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1. Presentación 

 
El presente documento es la memoria del año 2017 del Programa Educativo de Navarra de 

Infraestructuras Locales S.A. (NILSA). 

La memoria presenta en primer lugar las principales herramientas de gestión del Programa 

Educativo de NILSA utilizadas durante el año 2017, incluyendo aspectos logísticos y 

administrativos.  

En segundo lugar se incluyen los datos de las visitas y actividades realizadas este año, 

agrupándolas de distintos modos para mostrar el impacto del programa en diferentes territorios 

y grupos de interés.  

En tercer lugar se expone la comparativa de participación en el programa educativo de NILSA 

desde sus inicios, para conocer su evolución y nuevas tendencias de los usuarios. Se aportan 

datos y documentos gráficos que permiten hacer valoraciones, interpretaciones y 

comparaciones evolutivas. 

Por último se incluye un apartado en que se interpretan estos resultados y se ofrecen 

conclusiones orientadas a la mejora. 
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2. Programa educativo 2017 

El programa educativo de NILSA lleva en marcha desde el año 1999 y pretende dar a conocer las 
actuaciones públicas de gestión de aguas residuales y las infraestructuras públicas para la 
depuración de aguas residuales, ya que son piezas clave del compromiso con el medio ambiente 
y que ayudan al mantenimiento y conservación de los ecosistemas fluviales.  

El Programa Educativo de NILSA está dirigido a todos los públicos y se adapta a las diferentes 
características geográficas y sociales de la Comunidad Foral de Navarra, por ello ofrece el 
servicio en castellano, euskera e inglés. Tiene propuestas para escolares, estudiantes, maestros, 
profesores, adultos, familias, instituciones y colectivos interesados en el cuidado y el uso 
responsable del agua. 

3.1 Objetivos educativos 

El programa educativo de NILSA persigue dos objetivos generales: 

 Dar a conocer la gestión y el tratamiento que reciben las aguas residuales en Navarra en 
las Estaciones de Aguas Residuales (EDAR). 

 Concienciar sobre el uso responsable del agua, reconociendo y valorando el agua como 
un recurso natural imprescindibles para la todos los seres vivos. 

Para lograrlos es necesario tanto un buen diseño, producción y ejecución de las actividades, 
como una buena gestión del programa, incluyendo la difusión de éste, la relación con los 
interesados en la reserva de las actividades y la posterior evaluación de éstas. 

3.2  Atención a los usuarios del programa 

El equipo educativo tiene entre sus tareas y funciones la atención diaria al público interesado en 
el programa.  

El horario de atención al público es: 

 15 septiembre - 15 junio: de 8 a 17h30 de lunes a jueves y de 8 a 15 horas los viernes. 

 15 junio - 15 septiembre: de 8 a 15 horas. 

El contacto puede ser: 

 Por correo electrónico: educacionambiental@laescueladelagua.com  

 Por teléfono: se realiza desde los dos números fijos de la oficina  (948 79 56 00 y 948 79 
56 01) y, en caso de estar fuera de la oficina, con el desvío de llamadas se atiende desde 
los móviles de los tres educadores; Naiara en el 620 337 405, Asier en el 620 337 875 y 
Aitziber en el 679 61 30 16. 

 Por la página web: los usuarios disponen de la posibilidad de enviar su solicitud o 
consulta desde la página web de NILSA: 
http://www.nilsa.com/educacion_ambiental/solicitud_actividades_materiales/index.a
sp 

 

mailto:educacionambiental@laescueladelagua.com
http://www.nilsa.com/educacion_ambiental/solicitud_actividades_materiales/index.asp
http://www.nilsa.com/educacion_ambiental/solicitud_actividades_materiales/index.asp
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3.3 Gestión administrativa 

La gestión administrativa derivada de la actividad propia del Programa Educativo de NILSA que 

compete al equipo de la Escuela del Agua comprende diversas tareas. 

2.3.1. Comunicación con la Dirección facultativa 

De manera sistemática se mantiene la comunicación con la dirección facultativa (Departamento 

de Comunicación de NILSA) mediante el uso de la ficha de seguimiento del programa, que sirve 

como herramienta de comunicación de modo sintético. 

A través de este documento se facilita la comunicación de la información sobre la actividad 

semanal del programa. En el Anexo I se adjunta el modelo usado para ello. 

A parte, se realizan llamadas y reuniones con la frecuencia que la propia dinámica del programa 

requiere.  

2.3.2. Comunicación con los responsables de las instalaciones 

Antes de confirmar una visita a una depuradora es necesario obtener el consentimiento del 

responsable de la instalación. Por ello, antes de la realización de la visita se lleva a cabo el 

procedimiento de comunicación previa necesario para dar conformidad a las visitas. Éste 

implica a:  

 Los responsables de plantas (tanto la persona responsable por parte de NILSA, como la 

persona responsable por parte de la contrata).  

 La dirección facultativa del programa.  

En dicha comunicación estos agentes reciben la información acordada acerca del grupo visitante 

(horarios, número de personas, necesidades especiales...)  

Este sistema de comunicación permite que las visitas en estaciones depuradoras se realicen sin  

incidentes. Además, el  contacto frecuente que el equipo educativo establece de este modo con 

los trabajadores y responsables de planta le  permite adaptar y actualizar el discurso a cada una 

de las depuradoras.  

Por otro lado, el equipo educativo, antes de la visita revisa la instalación y se asegura de que 

cumple con la normativa de seguridad (los materiales de trabajo deben estar recogidos, los 

recorridos libres de obstáculos y de cualquier otro elemento o factor de riesgo, etc.).  

2.3.3. Comunicación con el responsable de grupo 

El primer contacto con el responsable del grupo suele ser en el momento de solicitar información 

sobre el programa educativo y, posteriormente, para concretar una fecha de realización de la 

actividad. La gestión se realiza tanto por teléfono como por correo electrónico.  

En cuanto se llega a un acuerdo el responsable de grupo participante recibe una carta de 

confirmación de reserva, que formalmente justifica y recoge los detalles de la solicitud de 
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actividades. Además, para las visitas a EDAR, esta carta se acompaña de dos documentos 

informativos (ver Anexo II): 

 un documento de medidas y procedimientos de seguridad para las visitas a 

instalaciones depuradoras e información de los riesgos y responsabilidades. 

 el acuse de recibo que el responsable debe firmar y remitir al equipo educativo. 

2.3.4. Evaluación de las actividades 

Después de realizar cada actividad, se recoge una ficha de evaluación cumplimentada por la 

persona responsable del grupo, con el fin de recoger la opinión para así generar una base de 

datos con la que obtener los parámetros de calidad que NILSA considera oportunos (ver Anexo 

III). 

2.3.5. Mantenimiento de bases de datos  

El origen de las bases de datos es de dominio público y puede ser consultados y descargados de 

las páginas web del Gobierno de Navarra, Federación de Municipios y Concejos de Navarra y del 

CRANA. Las bases de datos creadas se amplían a medida que nuevas entidades se interesan por 

el programa, se identifican nuevos colectivos como potenciales usuarios, se generan más datos 

o  se observa la necesidad de recopilar nuevos. 

La base de datos actual incluye la siguiente información: 

 Usuarios de las diferentes ediciones del programa: grupos que ya han participado en el 

programa, puntual o regularmente. Esta base de datos permite mantener con estos 

grupos un contacto más personalizado. 

 

 Amplificadores: personas o entidades con una especial conexión con la población, que 

ayudan a la divulgación de la oferta de actividades por su habitual contacto con grupos 

con los que resulta difícil la comunicación por otros medios. Se trata, por ejemplo, de: 

ludotecas de pueblos pequeños, concejos, asociaciones locales… 

 

 Posibles entidades interesadas: Entidades Locales (EE.LL.) de Navarra, centros de 

enseñanza, centros de atención a personas con necesidades especiales, residencias, 

centros de día y de atención a personas mayores, bibliotecas, y otras entidades o 

asociaciones locales como clubes de jubilados y pensionistas, asociaciones vecinales, de 

mujeres, juveniles, de pueblos… 

2.4  Difusión del programa educativo 

El plan de difusión de la oferta del programa educativo se ha realizado principalmente a través 

de mailing masivo, dirigido a las entidades, centros o asociaciones que en cada momento se 

han considerado más apropiadas. También se ha difundido a través de llamadas telefónicas para 

informar personalmente a los centros que han participado regularmente y a centros que nunca 

habían participado antes en el programa.  
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El contacto personalizado que mantiene el equipo educativo con personas o entidades 

consideradas amplificadores ha permitido difundir el programa educativo entre grupos que por 

desconocimiento o por dificultad a la hora de hacerles llegar la información debido a la falta de 

direcciones o teléfonos de contacto, son de difícil acceso.  

2.5  Diseño de actividades y contenidos del programa 

El programa educativo de NILSA tiene dos pilares según el público al que se dirige, el programa 

escolar y el programa público general. En el Anexo IV se muestran todas las actividades del 

programa actual. 

Una de las grandes labores a destacar durante este año de actividad es: 

 La mejora de las actividades ya realizadas en 2016. 

 La incorporación de nuevas actividades (ver apartado novedades 2.7.5.) adaptadas a 

educación infantil, primer ciclo y segundo ciclo de educación secundaria. 

2.6  Actualización página web 

Actualmente el equipo educativo no se encarga del mantenimiento del apartado "Pasaron por 

aquí" de la web de NILSA. Se limita a llevar acabo la selección de las fotografías destinadas a 

actualizar el apartado mencionado de la web de NILSA. 

En este apartado, de libre acceso, se encuentran fotografías de las visitas y actividades 

realizadas: grupos que han participado, lugares donde se han realizado actividades. 

Durante el año 2017 varios centros de enseñanza han realizado sus propias acciones en otras 

páginas web, colgando fotos en sus blogs, vídeos o resúmenes de las jornadas de actividades. 

Desde la Escuela del Agua, conociendo el interés de NILSA, se ha fomentado la relación “virtual” 

con los centros. En alguna ocasión, fruto de esta relación, en la portada de la web de NILSA se 

han podido ver enlaces a las publicaciones de los centros participantes. 

Puntualmente, el equipo educativo, y siempre a petición de la Dirección Facultativa, ha aportado 

contenidos, tanto en euskera como en castellano para la renovación de los contenidos sobre el 

programa educativo de la web NILSA, en el apartado de “Educación ambiental”.  

2.7  Novedades 2017 

A continuación, se detallan las novedades más destacables desarrolladas en 2017. 

2.7.1 Campaña con la Mancomunidad de Aguas del Moncayo 

La entidad local de Navarra, Mancomunidad de Aguas del Moncayo, ha celebrado su 75 
aniversario ofreciendo diferentes actividades relacionadas con el ciclo integral del agua. 
 
A través de NILSA, al equipo educativo se le ha solicitado la cooperación para desarrollar una  
campaña de divulgación y sensibilización con las escuelas de los municipios que integran la 
mancomunidad aprovechando una exposición itinerante. Proyecta Comunicación se ha 

http://www.nilsa.com/
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encargado del diseño y la gestión de la exposición además de realizar el contacto y la gestión de 
reserva con los centros escolares.  
 
De esta manera, se ha actuado en las localidades integrantes de la mancomunidad, desde enero 
hasta finales de marzo, durante los meses en los que la exposición ha itinerado. 

2.7.2 Oferta del Taller Miguela, Jokin y los cuentos del agua 

Una de las novedades destacadas dentro del programa educativo de este año es el taller 
Miguela, Jokin y los cuentos del agua, diseñado y puesto en marcha para las Escuelas Infantiles 
de 0 a 3 años. La actividad se ha desarrollado a petición de la Mancomunidad de Valdizarbe y en 
todas las escuelas donde se ha impartido ha sido muy bien valorada, (ver apartado 05.1). 

2.7.3 Estreno de Talleres para Educación Secundaria  

En enero se ha estrenado el taller para primer ciclo de educación secundaria “El Agua en Juego”. 
Es un taller en el que pasamos una sesión entera jugando por equipos. El juego es una especie 
de juego de rol en el que los participantes deben hacer de gestores del agua que intercala 
preguntas con respuestas tipo test y preguntar para responder en formato de lista. A su vez, se 
ha introducido el manejo de dinero, como en el Monopoli. Al final, todo ello, nos ha servido para 
tratar el tema del agua desde un punto de vista muy amplio, abarcando todo el ciclo y teniendo 
en cuenta las personas, el medio ambiente y la parte económica.  
El equipo educativo ha quedado muy satisfecho con el resultado, ya que la actividad resulta muy 
amena y entretenida para los/as alumnos/as, lo cual facilita mucho el aprendizaje y la 
introducción de nuevos contenidos. Las valoraciones del profesorado, tanto escritas como 
verbales, también han sido satisfactorias. 
 
Otro de los estrenos del primer trimestre ha sido el del taller para segundo ciclo de Educación 
Secundaria “Agua Virtual”. En este caso, hemos propuesto a los participantes realizar un 
consumo de productos de alimentación, tal y como lo hacemos a diario. A través de los datos 
recopilados sobre consumos indirectos de agua en la obtención de los productos consumido, se 
ha conseguido explicar y hacer visible el agua virtual que consumimos. 
Este taller también ha tenido muy buena acogida por parte de los participantes y muy buena 
valoración por parte del profesorado, (ver apartado 05.1).  

2.7.4 Jornada informativa con el profesorado 

En febrero se ha desarrollado una jornada informativa con el profesorado de Navarra. 
Finalmente, la gestión y organización del evento se ha realizado conjuntamente con el 
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, concretamente con la Sección de 
Formación. 
 
Para darle un carácter más oficial y formal y así conseguir tener mayor proximidad y atractivo 
para con el profesorado, la jornada se ha encajado según los parámetros oficiales que la propia 
Sección Formación utiliza, siguiendo todos los canales habituales, tanto para la difusión como 
acreditación, etc… 
 
Por ello, se ha publicado como una “jornada informativa”, dado que al final se programó una 
sesión de unas dos horas de duración. 
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La valoración de la experiencia ha sido muy positiva. Tanto los representantes de la Sección de 
Formación del Gobierno de Navarra como el equipo educativo, coincidimos en apostar por 
repetir la experiencia y el profesorado asistente quedó contento y satisfecho. 
 
Además, para el intercambio de información con el profesorado se ha creado una cuenta 
dropbox en la que se han ido colgando diferentes materiales y recursos que el profesorado ha 
ido solicitando y que el equipo educativo tiene a su disposición. A los participantes se les ha 
dado acceso a la cuenta. 
 
En el Anexo V se adjunta el modelo oficial del Departamento de Educación para la convocatoria 
de actividades formativas. 

2.7.5 Formación a monitores de tiempo libre 

Cabe destacar de este año la formación teórico-práctica sobre educación ambiental dirigida a 
monitores de tiempo libre promovida por Itaka Escolapios. 
Para el desarrollo de la formación, el equipo educativo de la Escuela del Agua, se ha encargado 
de proporcionar la metodología y los materiales, así como de facilitar el intercambio de 
experiencias entre los participantes. La formación tiene como objetivo dotar a los futuros 
monitores de ocio y tiempo libre, de los recursos necesarios para que puedan integrar la 
educación ambiental en sus actividades con los más jóvenes, involucrándolos especialmente  en 
el  consumo responsable del agua y otros recursos naturales. 
Por su parte, tanto la organización de Itaka Escolapios como los futuros monitores han 
remarcado la utilidad e interés de todo el contenido del taller. La valoración de la experiencia 
ha sido muy positiva por parte de todos los asistentes.  

2.7.6 Nueva versión de Memorias del Agua 

Este verano se ha llevado a cabo un nuevo taller de Memorias del Agua en el que han participado 
personas de todas las edades, desde niños de educación infantil hasta mayores de 65 años. La 
nueva experiencia se ha probado en dos pueblos en los que habíamos realizado talleres de 
verano en los años anteriores; Arellano y Cabredo.  El objetivo de este taller es darle una visión 
cooperativa entre generaciones y despertar más curiosidad por el conocimiento del entorno y 
por la gestión del agua, tanto en los más pequeños como en los adultos. 

2.7.7 Estreno del Kit del Río 

En diciembre se ha entregado por primera vez el préstamo del Kit del Rio a Bera Labiaga Ikastola. 
Tanto los alumnos como el equipo docente han quedado muy satisfechos con el material 
recibido. 

2.7.8 Registrar la participación por zonas 

Dado que el programa de NILSA pretende llegar a toda la población, el equipo educativo 
pretende tener la seguridad de que todo el territorio conoce y aprovecha el programa. Para ello, 
se ha añadido un campo geográfico en la tabla de reservas, de modo que sea posible analizar la 
participación por zonas (Anexo IX). 
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2.7.9 Eventos especiales del 2017 
 

2.7.9.1 Visita a la depuradora de Ezcároz 

El 15 de septiembre se ha realizado una visita a la depuradora de Ezcároz con la gente del pueblo. 
El Ayuntamiento de Ezcaroz este año ha querido dar a conocer en el pueblo la instalación que 
lleva relativamente poco tiempo en marcha. El acto de inauguración se ha llevado cabo con la 
participación de la Consejera del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, autoridades de NILSA y el Ayuntamiento de Ezcároz. 

2.7.9.2 Inauguración de la depuradora de Lanz 

El 19 de marzo el equipo educativo, a petición de la dirección facultativa de NILSA, ha realizado 
una visita a la EDAR de Lanz en motivo de su inauguración. la Consejera de del Departamento 
de Desarrollo Rural, Medio ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde ha asistido al evento 
y en colaboración con el Ayuntamiento de Lanz se ha logrado que 60 habitantes del pueblo 
acudan a conocer la depuradora. 

2.7.9.3 Campaña de las Toallitas 17 de Noviembre 

El 17 de Noviembre el equipo educativo ha realizado un taller especial con un grupo de usuarios 
de Tasubinsa Tudela con motivo de la inauguración de la nueva Campaña del Gobierno de 
Navarra para la reducción de Toallitas en las alcantarilla y depuradoras. La actividad ha sido un 
éxito y tanto los usuarios como el equipo educativo ha quedado muy satisfecho. 

Este año especialmente se han revisado todos los talleres para potenciar la concienciación sobre 
la problemática que conlleva el mal uso de las toallitas húmedas. Este hecho ha pasado a ser un 
objetivo de todas las actividades, y por ello se ha incluido la reflexión y las dinámicas que 
trabajan este tema en cada una de las actividades del programa.  
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3.  Actividades realizadas en 2017 

3.1  Participación 

En la siguiente tabla se muestran los datos generales de participación en el 2017. 

Tabla 1. Datos de participación en el año 2017 

 
  Participaciones1 Participantes2 % de recepción3 

  
  

nº 
Participantes 

nº 
Grupos 

nº 
participantes 

nº 
grupos 

r participantes 
r 

grupos 

1er trimestre 
2017 

ENE 438 22 327 16 25,34 27,27 

FEB 1176 60 1019 51 13,35 15,00 

MAR 1.432 73 1.272 63 11,17 13,70 

Subtotal 
trimestre   

3.046 155 2.618 130 16,62 18,66 

2º trimestre 
2017 

ABR 656 42 480 31 26,83 26,19 

MAY 1.565 77 1356 66 13,35 14,29 

JUN 847 40 671 32 20,78 20,00 

Subtotal 
trimestre   

3.068 159 2507 129 20,32 20,16 

3er trimestre 
2017 

JUL 375 22 303 17 19 23 

AGO 111 10 101 9 9 10 

SE 219 9 138 5 37 44 

Subtotal 
trimestre   

705 41 542 31 22 26 

4º trimestre 
2017 

OCT 324 29 190 17 41 41 

NOV 417 24 371 22 11 8 

DIC 956 46 675 32 29 30 

Subtotal 
trimestre   

1697 99 1236 71 27 27 

TOTAL 8.516 454 6903 361 21 23 

Tal y como se puede observar en la tabla anterior, se han atendido 8.516 participaciones 
distribuidas en 454 grupos. En torno al 21% de los participantes realizan más de una actividad 
del programa educativo, con lo que las personas físicas atendidas son 6.903 en 361 grupos. 

                                                           
1 PARTICIPACIONES. Equivale al número de participantes total. Se contabiliza cada vez que una persona realiza una actividad, si 

repite también se contabiliza.  

2 PARTICIPANTES. Equivale al número de personas físicas que han participado. Cuando una persona realiza más de una actividad, 

sólo se le cuenta una vez. 

3 % DE RECEPCIÓN. Relación entre el número de personas físicas que han participado en el programa (participantes) y el número de 

participaciones. Equivale al porcentaje de personas y grupos que realizan más de una actividad. 
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Gráfico 1. Distribución porcentual de la participación por trimestres 

En el gráfico anterior se muestran los porcentajes de participación por cada trimestre. Se 
observa una alta concentración de participación en los meses de invierno y primavera, cada uno 
de ellos con un 36 % del total.  

La tabla de datos de participación detallada por mensualidades y actividades se muestra en el 
Anexo VI. 

3.2  Descripción del público participante 

Al trabajar en todo el territorio foral, exceptuando la comarca de Pamplona, el público 
participante es de localidades diversas y participa en el programa mediante la colaboración con 
centros y entidades diversas. Los datos sobre las localidades y los centros participantes pueden 
consultarse en el Anexo VII. En resumen, en 2017 se ha trabajado con un total de 98 entidades 
pertenecientes a 65 localidades diferentes.   

Los grupos con los que se ha tratado son muy diversos en cuanto a edad y necesidades 
específicas. Entre el público participante ha habido grupos escolares, desde infantil hasta 
bachillerato y no escolares, entre los que se incluyen adultos, grupos de personas de diversidad 
funcional, grupos mixtos, jubilados y pensionistas…. 

La siguiente tabla sirve para definir el tipo de público. Esta clasificación se ha realizado teniendo 
en cuenta el ámbito de las actividades, es decir, si se han realizado en el ámbito escolar, o no 
escolar. Se puede observar que el número de participantes en el programa escolar supera al no 
escolar. En el gráfico contiguo se observa que más que el 87% de las actividades del programa 
educativo se enmarcan dentro del ámbito escolar mientras que el ámbito no escolar no llega al 
13%. 
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Tabla 2. Ámbito de procedencia del público 

 

  Escolar No escolar 

  Pax Grupos Pax Grupos 

1er trimestre 2017 

ENE 438 22 0 0 

FEB 1168 59 8 1 

MAR 1432 73 0 0 

Subtotal  3038 154 8 1 

2º trimestre 2017 

ABR 642 41 14 1 

MAY 1437 71 128 6 

JUN 756 34 91 6 

Subtotal   2835 146 233 13 

3er trimestre 2017 

JUL 0 0 375 22 

AGO 0 0 111 10 

SEPT 0 0 219 9 

Subtotal   0 0 705 41 

4º trimestre 2017 

OCT 259 25 65 4 

NOV 333 20 84 4 

DIC 956 46 0 0 

Subtotal  1548 91 149 8 

Total 7.421 391 1.095 63 

 

Gráfico 2. Distribución del público según el ámbito 
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La siguiente tabla concreta el origen y la tipología de entidades participantes: 

Tabla 3. Tipos de entidades participantes 

 

Tipo nº 
entidades 

nº de 
participantes 

nº grupos 

Entidades Locales 18 614 34 

Asociaciones 2 32 3 

Centros Educativos Primaria-Sec. 54 6972 368 

Centros Educativos Preescolar 8 212 11 

Residencias Mayores 9 258 12 

Centros de NNEE 7 428 26 

Las actividades se ofrecen en euskera, castellano e inglés, con el propósito de atender los 
requerimientos y las necesidades lingüísticas de la población. En la siguiente tabla se muestran 
los datos de las actividades según idiomas y en el gráfico contiguo, el porcentaje de cada idioma. 

 

Tabla 4. Participación según idiomas 

 

  Euskera Castellano Inglés 

  Pax Grupos Pax Grupos Pax Grupos 

1er trimestre 
2017 

ENE 210 10 228 12   

FEB 196 13 980 47   

MAR 331 21 1101 52   

Subtotal  737 44 2309 111 0 0 

2º trimestre 
2017 

ABR 251 16 405 26   

MAY 430 18 1135 59   

JUN 141 8 706 32   

Subtotal   822 42 2246 117 0 0 

3er trimestre 
2017 

JUL 123 9 252 13   

AGO 0 0 111 10   

SEPT 20 1 199 8   

Subtotal   143 10 562 31 0 0 

4º trimestre 
2017 

OCT 91 7 233 22   

NOV 200 12 217 12   

DIC 463 17 493 29   

Subtotal  754 36 943 63 0 0 

Total 2456 132 6060 322 0 0 
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Gráfico 3. Participación según idioma de impartición. 

Como otros años se mantiene un mayor porcentaje de grupos que solicitan realizar las 
actividades en castellano, con un 71 % mientras que los grupos que han solicitado realizar las 
actividades en euskera representan un 29 %, aunque cabe mencionar que el público 
vascoparlante ha aumentado un 3% respecto al año pasado. En cuanto a las actividades en 
inglés, este año no se ha solicitado ninguna. Otros años un centro de la Ribera solía solicitar 
actividades, concretamente en inglés. Este año, al no haber concertado actividades con ese 
centro, no ha habido actividades en inglés. 

3.3  Datos desglosados según actividades 

En el periodo al que se refiere la memoria se han realizado todas las actividades ofertadas. En la 
siguiente tabla y en el siguiente gráfico se muestran los datos de participación por actividad. Se 
tiene en cuenta las visitas a depuradora, las actividades en torno al río, los talleres escolares y 
los no escolares (verano y público adulto). El desglose de los datos por actividad de las que se 
ofrecen en el programa se puede encontrar en el Anexo VI. 
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Tabla 5. Participación según actividades 

Actividad Participantes Grupos 

Depuradora PE 1.107 60 

Visita Río PE 2084 105 

Talleres PE 2878 163 

Expo. MAM 1352 63 

Depuradora PG 216 12 

Visita Rio PG 330 18 

Talleres (Memoria del Agua) 213 11 

Talleres Verano 314 20 

Formación Prof-Monit. 22 2 

TOTAL 8.516 454 

Gráfico 4. Distribución porcentual del público participante según actividades. 
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Gráfico 5. Distribución de grupos participantes por actividades. 

Los talleres escolares siguen siendo las actividades que mayor número de participación recogen, 
obteniendo un total de 2.878 participantes, un poco más que el año anterior (2.806). Esta 
pequeña diferencia se debe a que uno de los talleres escolares ha sido ofertado a un público 
nuevo, en concreto, a personas entre 0-3 años.  

Le siguen las actividades en el río, superando los 2.000 participantes, la exposición de la 
Mancomunidad de Aguas del Moncayo y las visitas a depuradoras, ambas superando los 1.000 
visitantes.  Los datos detallados pueden consultarse en el Anexo VIII, pero a modo de resumen 
se destaca que se han visitado 22 ríos y 20 depuradoras diferentes. 

El caso del público en general, es un público de más difícil acceso, ya sea por dificultades horarias 
o por competencia con otras actividades en tiempo de ocio. Por ello,  se ha seguido manteniendo 
la flexibilidad horaria para poder concertar actividades con ellos. A lo largo de todo el año se ha 
conseguido realizar 53 sesiones con grupos mixtos (familias, adultos y niños-niñas), grupos de 
personas mayores y  con grupos de trabajadores de diversidad funcional participando 972 
personas en total. 

Este año han aumentado hasta 11 el número de sesiones del taller Memorias del Agua 
especialmente dirigido a personas mayores, en las que han participado 213 personas. 

Sobre las actividades de verano, la memoria recoge los datos de las actividades realizadas 
durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre. Sobre el periodo estival, decir que se revisaron 
los talleres de verano Limpiemos el agua (3-6 años) y Sigamos al agua (7-12 años) para evaluar 
y considerar posibles cambios y adaptaciones y reponer el material necesario. Este año se ha 
mantenido el número de solicitudes de las actividades de verano, con la diferencia de que el 
número de talleres de verano ha sido más reducido que en 2016, en compensación con las 
actividades de visitas a la depuradora, actividades en el río y Memorias del agua (en el cual, para 
este periodo estival, se han incorporado grupos mixtos).  
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3.4  Datos desglosados por zonas 

Dado que el programa de NILSA es para todos, se quiere tener la seguridad de que todo el 
territorio conoce y aprovecha este programa. Para ello se ha añadido un campo geográfico en 
la tabla de reservas, de modo que sea posible analizar la participación en el programa por 
territorios. 

En las gráficas de a continuación se observan los datos de participación según la zonificación de 
la Comunidad Foral de Navarra. El desglose de los datos se puede consultar en la tabla adjunta 
en el Anexo IX.  

Gráfica 6. Distribución del nº de centros participantes por zonas 
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Gráfica 7. Distribución del nº de grupos participantes por zonas 

Gráfica 8. Distribución del nº de participantes por zonas 
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Gráfica 9. Distribución del nº de grupos participantes por zonas 

El mayor porcentaje de número de centros participantes se concentra en la Zona 7 ( Zona Tudela) 
con un 25 %  y en la Zona 1 ( Noroeste) con un 21 %. La zona donde se ha visitado menor número 
de centros es la Zona 2 (Zona Pirineo) con un 5%. En el resto de zonas el porcentaje de número 
de centros está bastante equilibrado. 

Observando los datos desglosados por zonas, se puede decir que  en la zona de Tudela es donde 
mayor número de centros se han visitado, donde mayor número de grupos han realizado las 
actividades y donde se han encontrado grupos más numerosos. En la zona del Pirineo, se ha 
alcanzado el menor porcentaje de participación debido a una menor tasa de población, en esta 
zona se encuentran menos centros y grupos más reducidos. 

En cuanto a los repetidores, se observa que cerca de un 50% de los centros-entidades son 
repetidores, respecto de años anteriores. En el manejo de estos datos hay que tener en cuenta 
que se han contabilizado un total de 114 centros, según figura en el Anexo IX, en contra de los 
98 centros-entidades reales que han participado en el programa durante 2017. Esta 
contradicción numérica se debe a que los datos se trabajan por mensualidades, por lo que, 
cuando un centro o una entidad realiza actividades en meses diferentes, se contabiliza. 
Entiéndase entonces que hay dieciséis centros o entidades que han realizado actividades en 
meses diferentes, algo habitual, ya que en invierno se tiende a programar talleres de aula y en 
primavera y verano actividades de exterior. 
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4. Histórico de participación 
 

Existe una recopilación de datos históricos de participación tanto general como de las distintas 
actividades que se han ido ofreciendo en el programa educativo de NILSA. El desglose de los 
datos se puede consultar en la tabla adjunta en el Anexo X. 

En las siguientes tablas y gráficos se observan los datos totales y el desglose por periodos de 
cambios significativos que han supuesto una fuente de origen de los datos distinta. 

 
Tabla 6. Datos acumulados de participación. 

 

Gráfico 10. Histórico de participaciones.4 

 

 

 

 

                                                           
4 Nótese que las últimas dos columnas recopilan los datos anualidades naturales. Del 2015 sólo se han podido recopilar los datos 

del periodo julio-diciembre. La recopilación de datos del resto de columnas se rige por cursos escolares (de septiembre a 
septiembre). 

Origen datos Periodo participantes participaciones grupos 

ArbuLeku 1999-junio 2015 32.731 43.010 2.900 

La Escuela del Agua 

jul-dici2015 1.321 1.886 110 

2016 4.851 6.689 367 

2017 6451 8516 454 

TOTAL acumulado 45.806 60.101 3.831 
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Gráfico 11. Histórico de participantes. 

 

Gráfico 12. Histórico del número de grupos 

 

El número de participaciones, participantes  y grupos de 2017 es hasta ahora el valor más alto 
registrado desde la implantación del Programa de Educación Ambiental de NILSA, superando 
incluso los valores obtenidos en el 2016.  

Si se compara con el año pasado, la participación es significativamente superior (1.827 
participaciones más, 2.052 participantes más y 87 grupos más). La principal causa de este 
aumento han sido las actividades realizadas con la exposición de la Mancomunidad de Aguas del 
Moncayo. La  aceptación de esta exposición ha sido considerablemente alta, además este 
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aumento se ha visto complementado por las medidas tomadas a lo largo de 2017; por ejemplo, 
al haber ampliado el programa a públicos nuevos (0-3 años) y haber mejorado la oferta 
educativa (incorporación de nuevos talleres para los dos ciclos de educación secundaria).   

La evolución del número de participantes y el número de grupos no sigue una proporcionalidad. 
Este año se observa un ligero ascenso en el número de participantes por grupo, pasando de ser 
el 17.96 al 18.9. Estos datos se pueden consultar en el mencionado Anexo IX. 

Debido al aumento del número de participantes y grupos de este año, se ha incorporado una 
tercera educadora en el equipo educativo. La incorporación tiene como objetivo poder abarcar 
una mayor demanda de actividades y llegar a lugares a donde todavía no hemos accedido por 
falta de tiempo o de recursos. 

A continuación se muestran la tabla y los gráficos históricos de participación acumulada según 
tipología de actividad: visita a EDAR, actividad en río, actividad en el aula, actividades de verano, 
actividad para mayores de 65 años, exposición de la MAM y otras. 

Tabla 7. Datos acumulados por actividades 

 

  
Participantes Grupos 

media 
participantes/grupo 

TOTAL 60101 3831 15,68 

Visita a EDAR 23539 1665 14,1 

Actividad en  Río 15706 1042 15,07 

Actividad en aula 16963 922 18,40 

Actividad de Verano 1191 75 15,88 

Memorias del Agua 573 29 19,76 

Exposición MAM 1352 63 21,46 

Formación Profesorado y 
Monitores 

22 2 11,00 

Otras5 755 33 22,88 

                                                           
5 OTRAS: Miscelánea, en la que entran otras actividades fuera de las habituales y realizadas antes de 2015 
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Gráfico 13. Acumulado de toda la serie de datos (1999-2017) de participantes por actividades 

Históricamente el programa educativo de NILSA se ha centrado en trabajar en depuradoras y 
ríos y los datos acumulados concuerdan en parte con ello; la actividad que mayor participantes 
tiene es la visita a EDAR. Llama la atención que la segunda actividad con mayor número de 
participantes sea el taller en el aula escolar a pesar que tan solo se ha ofertado en los últimos 
años, lo que demuestra la buena aceptación que tiene entre el público.  

Los siguientes gráficos históricos reflejan la evolución anual y según tipología de actividad: visita 
a EDAR, actividad en río, actividad en el aula, actividades de verano y otras (en este caso 
actividad para mayores de 65 años). 
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Gráfico 14. Histórico de visitantes a EDAR 
 

 

Gráfico 15. Evolución anual del número de grupos en EDAR. 

El número de participantes y grupos de 2017 a EDAR es superior al año pasado pero sigue siendo 
significativamente inferior a años anteriores. Esto es debido a que en periodos anteriores la 
oferta educativa no contemplaba la diversidad de actividades actuales.  
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Gráfico 16. Evolución anual de participantes en actividades en el río 

 

Gráfico 17. Evolución anual de grupos en el río 
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El número de participantes y grupos de 2017 en Rio es significativamente superior al 2016 y al 
de otros cursos anteriores, exceptuando el curso 2013-2014. Este año el aumento del número 
de grupos y participantes a depuradora va acompañado con un aumento en actividades de río 
debido a que varios institutos grandes han solicitado ambas actividades con los mismos grupos. 
Por otro lado, esto se explica por el aumento del número de participantes por grupo, tal y como 
comentábamos anteriormente. 

Gráfico 18. Evolución del número de participantes en actividades escolares en el aula 

 

Gráfico 19. Evolución del número de grupos para actividades escolares en el aula 
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El número de participantes y grupos de 2017 en aula es significativamente superior a años 
anteriores. Desde el curso 2015-2016 se ha ampliado la oferta educativa en el aula y en el 2017 
se han puesto en marcha nuevos talleres para Escuelas Infantiles y Educación Secundaria. 

 

Gráfico 20. Evolución del número de participantes en actividades de verano 

 

Gráfico 21. Evolución del número de grupos participantes en actividades de verano 

El número de participantes y grupos de 2017 en Talleres de verano ha disminuido debido a que 
este verano se ha apostado por diversificar las actividades accediendo a otro tipo de público. Se 
han realizado menos talleres de verano (público infantil y primaria) pero ha aumentado el 
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número de actividades con público adulto, grupos de diversidad funcional y jubilados, 
manteniéndose así, el número de actividades realizadas en el verano del 2016. 

 

Gráfico 22. Evolución del número de participantes en actividades para >65 años 

Gráfico 23. Evolución del número de participantes en actividades para >65 años 

El número de participantes y grupos de 2017 en Actividades para mayores de 65 años es 
inferior al del 2016. Esto puede deberse a que este año se ha hecho una menor difusión de la 
actividad Memorias del agua. Además, en este tipo de centros hay menor cambio generacional 
por lo que a muchos no les interesa repetir el mismo taller al año siguiente. 
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5. Evaluación de las actividades realizadas 

 

Al finalizar cada actividad se pide al responsable del grupo y al educador que ha realizado la 
visita que realice una valoración de la actividad. De esta manera se recoge la opinión de los 
participantes sobre el desarrollo de las actividades, los materiales utilizados, las aptitudes de los 
educadores y la gestión del programa.  

Los cuestionarios son específicos para cada una de las actividades realizadas. 

5.1.  Evaluación de las actividades por parte de los responsables de 
grupo 

Durante el año 2017 se han recogido 342 fichas de evaluación cumplimentadas por los 
responsables de grupo, correspondientes a 15 actividades diferentes. 

Para evaluar el grado de satisfacción, a los responsables de cada grupo se les pide que 
cumplimenten una ficha valorando varios ítems del 1 al 5, siendo el 1 el valor más bajo y el 5 el 
más alto y de connotación positiva. Además, cada cuestionario dispone de un espacio donde la 
persona que lo cumplimenta puede escribir su opinión, propuestas de mejora o cualquier 
comentario. 

A cada actividad le corresponde una encuesta específica, pero en general todas las evaluaciones 
recogen la información sobre las instalaciones, el entorno, la actividad, el educador, los 
participantes y generalidades. En el Anexo III se puede consultar el modelo de cuestionario que 
se ha utilizado. 

En el Anexo XI se recoge en una tabla el resumen estadístico de los datos de las fichas de 
evaluación. Además, a continuación y de modo gráfico, se muestra un resumen de las 
valoraciones, aportando las valoraciones globales6 medias de las diferentes actividades 
realizadas y las valoraciones medias7. 

                                                           
6 La media de los datos correspondientes a la casilla de la ficha de evaluación que se titula “valoración global” y en la que quien 

cumplimenta hace una valoración global de la actividad. 

7 Corresponde a la media de todos los datos evaluados en todas las fichas cumplimentadas por los usuarios. 
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Del tratamiento estadístico se observa que la valoración media de los distintos aspectos de todas 
las actividades alcanza un valor de 4.73. 

 

 

Gráfico 25. Valoración global de las actividades 

En la valoración global, la valoración total del conjunto de actividades del programa educativo 
es de 4.80, obtenida a través de la media de todas las valoraciones globales. 

En las dos siguientes gráficas se presentan los datos diferenciando las actividades según si 
pertenece al programa escolar o al programa no escolar. 
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Gráfico 24. Valoración media de las actividades. 
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Al observar las valoraciones recogidas dentro del programa escolar, se observa que los talleres 
de secundaria son valorados, con una media de 4.73, seguidos de las actividades de río, 
depuradora y talleres de primaria, valorados con una puntuación igual o superior al 4.62.  
 
Los talleres de Educación Infantil y de Educación secundaria han obtenido la valoración más alta, 
con una media de 4.78 y 4.73 respectivamente. La actividad realizada con la exposición de la 
Mancomunidad de Aguas del Moncayo también ha obtenido una valoración considerablemente 
alta, con una media de 4.67. La distancia de puntuaciones entre las actividades peor valoradas 
y las mejor valoradas es tan pequeña, que se considera que esta diferencia no es significativa.  
 
Visto los resultados del 2017 se constata la efectividad que ha tenido la puesta en marcha de los 
dos nuevos talleres para educación secundaria y parte del cumplimiento del objetivo propuesto 
en 2016 sobre mejorar la valoración en este nivel educativo. Aun así, para 2018 se intentará 
hacer mayor hincapié en la difusión de estas actividades, con el fin de que el número de 
solicitudes aumente y sea equiparable al de otros talleres del programa escolar.  
 
De las actividades del programa no escolar se destaca que el taller de Memorias del Agua es el 
que recibe la valoración más alta, seguida de las vitas a la depuradora, talleres de verano y la 
actividad en el río. De todos modos, todas las actividades tienen valoraciones muy altas, 
superiores al 4.79. 
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6. Conclusiones 

 

Los datos recogidos, así como la valoración de docentes y equipo educativo, nos permiten 
concluir que el programa ha funcionado bien. A continuación se presenta un resumen de los 
datos más importantes del Programa Educativo de NILSA durante el 2017. 

Queremos destacar algunas novedades, que nos han dado la posibilidad de enriquecer el 
programa educativo y llegar a nuevos públicos. Este año se han estrenado; el taller para Escuelas 
Infantiles (0-3 años) “Miguela Jokin y los cuentos del agua”, los talleres para Educación 
Secundaria “ El Agua en Juego” y “El Agua Virtual” y por último la nueva versión de “Memorias 
del Agua para un público intergeneracional. Además se han llevado a cabo talleres adaptados 
para grupos de diversidad funcional. En general, han sido actividades muy bien valoradas, tanto 
por los usuarios como por las educadoras. 

Por último,  el motivo por el que se han impulsado estos talleres ha sido ofrecer actividades 
flexibles, adaptables a las necesidades de los usuarios, de tal manera que los grupos 
participantes puedan ser diversos y el público participante de cada grupo pueda ser 
heterogéneo. Aunque se han realizado pocas sesiones con este tipo de público, el equipo 
educativo valora muy positivamente la experiencia novedosa y los grupos usuarios han sido 
algunos de los que mejor han valorado el programa, tanto por el esfuerzo y atención que 
requieren en el trato como por la adaptación de las sesiones. 

Este año se han atendido 8.516 participaciones distribuidas en 454 grupos. En torno al 11% de 
los participantes realizan más de una actividad del programa educativo, con lo que las personas 
físicas atendidas son 6.903 en 361 grupos. Lo que se traduce en 1.827 participaciones más, 2.052 
participantes más y 87 grupos más que en el 2016. 

Otro dato importante a destacar es la campaña que se ha realizado en el primer trimestre con 
la Mancomunidad de Aguas del Moncayo. Este evento ha supuesto un incremento importante 
en el número de participantes del programa educativo. 

Es importante señalar el peso que siguen teniendo los grupos escolares en el programa, con un 
87% frente a un 13% en el ámbito no escolar.  

Se ha trabajado con un total de 98 entidades pertenecientes a 65 localidades diferentes y se han 
visitado 22 ríos y 20 depuradoras diferentes. 

El 71 % de las actividades realizadas se han impartido en castellano y un 29% en euskera. En 
cuanto a las actividades en inglés, este año no se ha solicitado ninguna.  

Teniendo en cuenta la participación según la zonificación, el mayor porcentaje de número de 
centros participantes se concentra en la Zona de Tudela y el Noroeste de Navarra.  
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6.1. Recomendaciones para la mejora del servicio 

Tal y como se viene haciendo otros años, teniendo en cuenta los resultados del 2017 seguimos 
en la línea de trabajo de seguir llevando a cabo mejoras. En las siguientes líneas se hace un 
resumen de varias ideas que han surgido a lo largo de este periodo y que pueden ser útiles como 
mejoras. 

 Diversificación de grupos y atención a todos los públicos 

Nos interesa llegar a un mayor porcentaje de participación de ciudadanía adulta, por su 
capacidad de acción directa y transformación de la realidad. Es decir, los adultos que cambian 
sus actitudes respecto a una problemática concreta, como por ejemplo la gestión de los recursos 
hídricos, el consumo responsable, etc. tienen un impacto real “aquí y ahora”.Para ello 
planteamos elaborar un sencillo plan de acción relacionado con la comunicación y difusión del 
programa educativo.. 

Sobre esta línea mencionar la especial importancia que tiene mantener un buen nexo de unión 
con Mancomunidades de Servicio Social de Base y Ayuntamientos, así como otras entidades 
locales., ya que, tienden a ser promotores en la organización de actividades lúdicas y educativas 
y sirven como altavoz para llegar a mucha población. Además, el personal de estas entidades 
conoce el territorio de su ámbito, tiene los contactos de personas clave y, por su posición, la 
capacidad de hacer llamamientos o convocatorias, por lo que, una buena relación puede 
garantizar llegar a lugares a los que por falta de contactos o tejido administrativo o social, 
aparentemente resulta más complicado. Esta labor de nexo resulta especialmente importante 
para posibilitar las actividades lúdicas de verano y las actividades con público adulto, ya sea un 
público organizado (a través de asociaciones, EE.LL. u otras entidades), o sea público no 
organizado, que en cualquier caso, se suma a las actividades propuestas por un promotor 
cercano y conocido. 

 Potenciar las actividades exteriores en primavera 

Debido a la estacionalidad de las actividades, el equipo educativo propone recomendar las 
visitas exteriores a las épocas de más estabilidad climatológica (para evitar anulaciones) y los 
talleres en el aula durante los períodos más fríos. 

 Incorporar nuevas dinámicas en la actividad de rio para educación infantil 

Dado que según la evaluación todas las actividades han sido altamente valoradas, con una media 
de 4.76 y superando en todos los casos el 4 sobre 5, se analizan la aportaciones cualitativas del 
equipo educativo.  

Se propone ampliar el abanico de dinámicas a realizar con educación infantil en las salidas al rio, 
ya que el terreno que rodea cada rio es muy distinto y no es posible realizar siempre la misma 
dinámica con el excelente resultado deseado. 

 Revisión de la carta de confirmación de reservas 

Se prevé que pronto entrará en vigor una nueva Ley de Protección de datos, que está en fase de 
proyecto, para la cual La Escuela del Agua ya está  tomando medidas. En relación a poder realizar 
fotografías al alumnado durante las actividades y teniendo en cuenta que la propiedad de éstas 
es y será de NILSA, se está gestionando una nueva fórmula para incluir el aviso de toma de datos 
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en las acartas de confirmación de reserva, de modo que los usuarios/as del programa estén 
avisados de la toma de imágenes y de su uso posterior, de acuerdo con la legalidad y el derecho 
de protección de datos y e imagen. Desde La Escuela del Agua preveemos comunicar a NILSA los 
posibles cambios y sugerencias a lo largo de 2018, conforme avance la nueva situación legal. 

 Revisión a nivel de Seguridad del proyecto de NILSA 

Desde el departamento de PRL y desde la dirección de proyectos de La Escuela del Agua ha 
comenzado a impulsarse una revisión en materia de seguridad y salud laboral y también de 
seguridad y salud para los/as visitantes, en la cual se preveen desarrollar direfentes acciones. 
Entre ellas, a principios de febrero se ha programado una convocatoria con el responsable de 
PRL para realizar varias visitas a depuradoras, ríos y oficina. Los objetivos marcados son los 
siguientes: 

o Depuradoras: Transmitir al departamento de SSL la idea general de las visitas 
(recorridos habituales, actividades habituales…) y localización de puntos de 
riesgo para las visitas, y en especial, los posibles riesgos durante la visualización 
en altura de los filtros biológicos de las depuradores. 

o Ríos: : Transmitir al departamento de SSL la idea general de las visitas al río, 
haciendo incapié en la localización y seguridad del entorno, así como en la 
actividad de análisis de aguas y utilización de productos químicos. 

o Oficina: Revisión habitual del departamento de SSL de la oficina, de cara al 
cumplimiento de los estándares de la empresa. 

Una vez finalizadas las revisiones, se contactará con NILSA para transmitir las adecuaciones 
propuestas, si las hubiera. 
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ANEXOS 
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Anexo I. Modelo de ficha de seguimiento semanal. 
 

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO 

Programa de educación ambiental de NILSA 
Fecha:  Envía:  

 

DESARROLLO DE PROGRAMA 

1 Secretaria técnica y asesoría 
a centros educativos 

 

2 Centros educativos  

 

 

3 Equipo educativo  

4 Página web  

5 Incidencias, mejoras y 
evaluación 

 

SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

6 Seguimiento y visto bueno  

 

PROXIMAS TAREAS 

7 Resumen de tareas semana 
próxima 
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Anexo II. Documentos de información para las visitas a EDAR. 
 

INFORMACIÓN:   Riesgos de seguridad y salud de instalaciones a visitar durante la formación. 

 

Se hace entrega al Sr./Sra._____________________________________________ (nombre y 

apellidos) como responsable del grupo 

__________________________________________________________  (escuela, entidad, 

asociación…) de la documentación en materia de seguridad y salud que se relaciona a 

continuación, referida a las instalaciones que se van a visitar durante la acción formativa 

_______________________________________ (visita) en____________________________ 

(instalación):  

 

Riesgos generales de seguridad y salud de las instalaciones. 

Pautas generales de actuación en caso de emergencias en instalaciones. 

 

Se recuerda que como responsable del grupo será el responsable en todo momento del 

comportamiento de éste y de que se cumplan las normas de seguridad establecidas por la 

instalación. 

 

Y con el compromiso de que la tenga presente y la cumpla en la realización de la actividad 

formativa, debiendo consultar a los responsables de dicha formación ante cualquier duda sobre 

su contenido. 

 

 

Nombre y apellidos: 

 

Programa formativo: 

 

(Firma) 

 

 

 

 

Recibido en_____________, a ___ de ___________ de 20__                                                                                                                                          
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Lea detenidamente la información aquí incluida y recuerde que debe cumplirla durante su 
estancia en la instalación: 
 
Las instalaciones que se van a visitar (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, Estaciones 
de tratamiento de Agua Potable, Depósitos Pluviales, Centros de Control…) pueden presentar 
una serie de riesgos, tanto para las personas como para el medio ambiente.  
Para evitar riesgos innecesarios, todas las personas que visiten las instalaciones deben respetar 
las normas básicas de seguridad y salud presentes en este documento. 
 
En cada grupo de visitantes se podrá encontrar: 

1.- El responsable del grupo (maestro, tutor…) será responsable en todo momento del 

comportamiento de éste y de que se cumplan las normas de seguridad. Igualmente se hará 

responsables de todos los daños que los visitantes puedan producir a las instalaciones durante 

la visita debidos a actuaciones incorrectas, imprudencias o negligencias. 

2.- El responsable de la visita presente en la instalación (Responsable planta, trabajador 

designado, o guía de la visita o de la formación) se encargará de guiar la visita por las 

instalaciones. 

 
Normas generales de seguridad para visitas 
 
Normas básicas de seguridad durante la estancia en las instalaciones:  

 Se estará acompañado en todo momento por un responsable de la visita (personal de la instalación, 

responsable visita o formación). Siga en todo momento las indicaciones de este responsable en 

materia de seguridad y si tiene dudas respeto a su seguridad no dude en consultar con el responsable 

de la visita. 

 No entre en zonas de la instalación sin previa autorización por parte de la empresa propietaria de la 

misma  (acceso restringido). 

 Respete siempre la señalización de seguridad. 

 Circule con precaución siempre por las zonas de paso. No corra, empuje ni salte por la instalación. 

 Preste especial atención durante los desplazamientos para evitar tropiezos con elementos del entorno.  

 Esté atento al tránsito de vehículos en la instalación. Desplácese siempre por zonas de paso 

adecuadas. 

 No se acerque a los lugares donde pueda existir riesgo de caída en altura. No se asome por 

barandillas ni escaleras ni sobrepase cadenas o señalizaciones de prohibido el paso.  

 No coma, beba o fume en el interior de la instalación (salvo lugares habilitados para ello).  

 No manipule ningún equipo, máquina, herramienta o material propio del centro de trabajo, incluso 

parado, si no ha sido autorizado. No toque cables, aparatos y cuadros eléctricos. 

 No toque sustancias desconocidas, pueden ser peligrosas. Si accidentalmente entra en contacto con 

alguna, comuníquelo de Inmediato. 

 Posible presencia de agua no potable en las instalaciones. 

 Contribuya a mantener el orden y la limpieza en la instalación visitada.    

 Los teléfonos móviles deben apagarse al iniciarse el recorrido (por posible riesgo de explosión en 

alguna zona de las instalaciones). 

 Utilice todo aquel equipo de protección individual que la instalación considere oportuno para el 

desarrollo de la visita (chaleco, casco...). En todo caso, el calzado debe ser cerrado y sin tacón, 

y recomendable que tenga suela antideslizante. 
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 Use ropa abrochada y cabellos recogidos, evitando colgantes o mangas anchas que pudieran 

engancharse en elementos de la instalación. No llevar bufandas, pañuelos largos ni prendas u objetos 

que dificulten la movilidad. 

 Ante cualquier síntoma de malestar, indisposición, etc. comunicarlo al responsable de la visita (guía...).  

 Los grupos que incluyan a  personas con algún tipo de discapacidad deberán comunicarlo al concertar 

la visita para que puedan ser atendidas convenientemente. 

En caso de que el grupo visitante no respete estas normas mínimas de seguridad, ocasione daños en la 

instalación o su actitud no sea adecuada  

 

 (altercados…) puede suspenderse el recorrido e invitar al grupo a abandonar el recinto. 

 
Medidas emergencia generales para visitas 
 
Normas básicas de actuación en caso de incidentes y situaciones de emergencia durante la 

estancia en las instalaciones:  

 En caso de detectar cualquier posible situación de emergencia (incendio, vertido de producto 

químico u otros), avise inmediatamente al responsable de la visita. Mantener la calma en todo 

momento. 

 En caso de una posible evacuación por situación de Emergencia en la instalación, siga de manera 

estricta y en todo momento, las órdenes dadas por el personal de la instalación o del responsable 

de la visita. Mantenerse a su lado y no alejarse del grupo. Seguir las indicaciones y las señales 

hacia las salidas de emergencia. 

 NO TOME INICIATIVAS NI INTENTE ACCIONES EN SOLITARIO. EN NINGÚN CASO PONGA 

EN PELIGRO SU INTEGRIDAD FÍSICA O LA DE NINGÚN OTRO MIEMBRO DEL GRUPO. 

 Circule con precaución. Realizar los movimientos y desplazamientos deprisa, pero sin correr, sin 

atropellar ni empujar a otras personas. Realice la evacuación en silencio, con sentido del orden y 

ayuda mutua, evitando atropellos y lesiones, y asistiendo a los que tengan dificultades o puedan 

caer.  

 No utilice los ascensores. No detenerse cerca de las puertas de salida. 

 Será dirigido hasta el punto de reunión o de confinamiento de la instalación por el responsable de 

la visita, donde deberá permanecer hasta que el personal autorizado de la instalación o el 

responsable de la visita lo indique.  

 Mantenerse unido a su grupo, aunque ya se encuentre en el exterior de las instalaciones o en los 

lugares convenidos de concentración (puntos de reunión o de encuentro), para facilitar el control y 

recuento por parte del responsable de la visita.  

 

SEÑALES DE EMERGENCIA 

 
Extintor 

 

Botiquín 

 

Boca de 

Incendio  
 

Pulsador de alarma 
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Ducha de 

emergencia  

 

Lavaojos de 

emergencia 

 
Salida  

 
Via de evacuación 

 

 Si en el momento en que se de la alarma se encuentra en los servicios sanitarios, incorpórese 

rápidamente a su grupo o al grupo más próximo que se encuentre desplazándose hacia la salida. 

 En ningún caso vuelva atrás para buscar a compañeros u objetos personales. 

 Si se encuentra en un local lleno de humo, avance a gatas. El aire fresco se encuentra a nivel de 

suelo. 

 En zonas con mala visibilidad acercarse siempre a las paredes y utilizar las manos como guía, 

agruparse con otras personas, utilice una mano para mantener contacto con paredes o 

compañeros y la otra, a nivel de la cabeza, para protegerse contra posibles golpes. Use los pies 

para tantear posibles obstáculos que se encuentren a nivel de suelo. 

 

 

 En el caso de pérdida o accidente de algún participante de la visita, el responsable del grupo 

(personal educador) y resto de acompañantes intentaran ayudarlo y dirigirse  al punto de reunión 

indicado. Si esto no fuera posible, informar a su llegada al punto de reunión del contratiempo que 

haya podido surgir y de la ubicación de estas personas para su posterior socorro. 

 El recorrido de evacuación siempre se realizará por el exterior de las instalaciones 

 

 Normas comunes a Instalaciones industriales  

Riesgos y Normas básicas de seguridad durante la estancia en instalaciones industriales: 

 Caídas al mismo nivel: en zonas exteriores o interiores de las salas, pueden encontrarse suelos 

mojados o resbaladizos. Extreme las precauciones a la hora de circular.  

 Caídas a distinto nivel: extreme las precauciones en subidas y bajadas de escaleras (utilice 

siempre el pasamanos de la barandilla). Se prohíbe circular o estar sobre muros, puentes, 

pasarelas o plataformas que no dispongan de protecciones adecuadas. 

  Choques contra objetos inmóviles: preste especial atención durante los desplazamientos por la 

instalación. 

 Atrapamientos y/o golpes: no toque nunca los equipos de trabajo, ni permanezca cerca de equipos 

de trabajo en funcionamiento o en circulación, como carretillas elevadoras, puentes grúa, 

polipastos, plataformas elevadoras… 

 Contaminantes químicos: posible presencia de productos químicos en la instalación, cuyo 

almacenamiento está identificado y señalizado. No los utilice ni los manipule. 

 Exposición a ruido: en las zonas señalizadas con niveles elevados de ruido utilice protección 

auditiva adecuada. 

 Incendio y/o explosión: se prohíbe la utilización de fuentes de calor (mecheros…) así como uso de 

móviles sin protección contra explosiones en zonas clasificadas como ATEX (estarán señalizadas).  
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 Espacios confinados: no se podrá acceder a espacios confinados que puedan estar presentes en 

la instalación, a no ser que se encuentren dentro del recorrido de la visita y se disponga de los 

equipos de protección necesarios y la información y formación adecuada. 

 Señalización: Respete las protecciones y señalizaciones existentes. 

 

 Normas específicas EDAR 

Riesgos y Normas básicas de seguridad durante la estancia en la EDAR: 

 Contaminantes biológicos: en la actividad laboral de depuración de aguas residuales puede existir 

riesgo de exposición a agentes biológicos. Evite el contacto con cualquier tipo de lodo o agua 

residual. Lávese cuidadosamente antes de comer, beber o fumar. 

 Incendio y/o explosión: en la EDAR se puede producir biogás que puede formar mezcla explosiva 

con el aire. También, de los diversos procesos pueden desprenderse gases inflamables. Queda 

prohibido fumar, usar encendedores, teléfono… en la instalación (a excepción de zonas 

autorizadas). 

 Incendio y/o explosión: se prohíbe la utilización de fuentes de calor, en especial en zonas ATEX 

(con atmosfera explosiva) dentro de la instalación (en especial en zonas calificadas 0).  

 Posible presencia de gases tóxicos como ácido sulfídrico (H2S), metano… La inhalación de gases 

tóxicos puede producirse en diferentes lugares cerrados de una E.D.A.R. (sala pretratamiento, 

arquetas…). En la mayoría de instalaciones se encontrarán detectores fijos que indicarán si los 

niveles de gases tóxicos o de oxigeno son los adecuados. Es posible que el responsable de la 

visita también utilicen detectores portátiles. En caso de activación de la alarma, abandone la zona 

en la mayor brevedad posible. 

 Normas específicas DEPOSITOS 

Riesgos y Normas básicas de seguridad durante la estancia en DEPOSITOS: 

 Incendio y/o explosión: Respete la prohibición de fumar y encender cualquier tipo de fuego dentro 

del depósito. Los lodos o acumulaciones de aguas residuales pueden generar gases explosivos 

(metano…). 

 Contaminantes biológicos: Evite todo contacto con las aguas residuales. Extreme las precauciones 

en caso de cortes y otras heridas, ya que  pueden ser vía de entrada de infecciones.  

 Arrastramiento por corrientes de agua y/o ahogamiento por inundación: respete rigurosamente la 

prohibición de entrar en el depósito cuando está activado el aviso de lluvia. Ante cualquier señal de 

emergencia y alerta salga fuera del depósito ordenadamente.  

 Intoxicación por contaminantes químicos, asfixia por falta de oxígeno y riesgo de explosión: las 

aguas residuales pueden originar la aparición de gases como el sulfhídrico o el metano (gas 

explosivo) y deficiencia de oxígeno. En la mayoría de los depósitos se ha dispuesto un detector de 

gases fijo o portátil (en la instalación o llevado por el responsable de la visita) que dará la señal de 

alarma cuando la atmósfera no sea respirable. 

 Solo se visitarán las zonas señalizadas y adaptadas para  la realización de la visita. Prohibido 

traspasar cadenas, señalizaciones, barreras… 

La visita puede quedar anulada por razones meteorológicas (posible inundación de la zona).  

 

 Normas específicas OBRA 

 

Riesgos y Normas básicas de seguridad durante la estancia en OBRA: 

 Durante la visita siga en todo momento las indicaciones que en materia de seguridad y salud 

indique el personal responsable de la obra (responsable de la visita) y no salirse nunca del 

itinerario establecido.  

 En atención a las condiciones de seguridad o por fuerza mayor, la visita podrá suspenderse, 

interrumpirse o variarse sin previo aviso.  
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 Seguir las normas establecidas en el plan de seguridad y salud en la obra o las indicaciones del 

coordinador de seguridad y salud o representante de la obra. 

 Para el acceso a la obra utilizar casco y calzado adecuado. 

No modificar/quitar en ningún momento las medidas de seguridad implantadas en la obra. 

 

Lea detenidamente la información aquí incluida y recuerde que debe cumplirla durante su estancia 
en la instalación: 

 
La instalación que se va a visitar puede presentar una serie de riesgos, tanto para las personas como para 
el medio ambiente. 
Para evitar riesgos innecesarios, todos los grupos que visiten las instalaciones deben respetar las normas 
básicas de seguridad y salud presentes en este documento. 
 
Durante todas las visitas donde se encuentren grupos de menores de edad se podrán encontrar dos figuras 
acompañando a los grupos: 

1.- USTED, como responsable del grupo (maestro, tutor…) será responsable en todo momento del 

comportamiento de éste y de que se cumplan las normas de seguridad. Igualmente, de todos los daños que 
los visitantes puedan producir a las instalaciones durante la visita debidos a actuaciones incorrectas, 
imprudencias o negligencias. 

2.- El responsable de la visita presente en la instalación (Responsable planta, trabajador designado, o 

guía de la visita o de la formación) se encargará de guiar la visita por las instalaciones y acompañar tanto 
a usted como al grupo. 

 
Normas generales de seguridad PREVIAS a las visitas 

Normas básicas de seguridad previas a la visita del grupo a las instalaciones:  

 
 Todos los alumnos deben utilizar todo aquel equipo de protección individual que la instalación 

considere oportuno para el desarrollo de la visita (chaleco, casco...). En todo caso, para la realización 

de la visita, el calzado debe ser cerrado y sin tacón, y recomendable que tenga suela antideslizante. 

Asegurarse que todos los miembros del grupo los utilicen durante toda la visita o puede ser motivo de 

la no realización de la misma. 

 Se recomienda que los componentes del grupo asistan a la visita usando ropa abrochada y cabellos 

recogidos, evitando colgantes o mangas anchas que pudieran engancharse en elementos de la 

instalación. No llevar bufandas, pañuelos largos ni prendas u objetos que dificulten la movilidad.  

 Los grupos que incluyan a personas con algún tipo de discapacidad deberán comunicarlo al concertar 

la visita para que puedan ser atendidas convenientemente. 

 

 
Normas generales de seguridad DURANTE las visitas 

 
Normas básicas de seguridad durante la estancia en las instalaciones:  

 Seguir en todo momento las indicaciones del responsable de la visita en materia de seguridad y 

hacerlas cumplir a todos los alumnos a su cargo. Si existen dudas respecto a la seguridad del grupo 

consulte con el responsable de la visita. 

 Seguir de manera exhaustiva el recorrido marcado en la instalación, respetando siempre la 

señalización de seguridad presente durante el recorrido. 

 No salirse del recorrido durante la visita. No entrar en zonas de la instalación sin previa autorización.  

 Mantenga la distancia de seguridad (mínimo 1 metro) en los lugares donde pueda existir riesgo de 

caída en altura, riesgo eléctrico, contactos térmicos....  

 La instalación establecerá una distancia de seguridad mínima de 1 metro en puntos de interés y/o 

explicación entre los grupos de visita y la zona de posible riesgo. Sería aconsejable que en los límites 

de estas zonas de seguridad se ubicaran, durante la explicación, el responsable de la visita (guía) y 

USTED como el responsable del grupo. 
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 Transite con precaución siempre por las zonas de paso. Evite que el grupo se disperse, corra, se 

empuje, salte… por la instalación. Extreme las precauciones en subidas y bajadas de escaleras 

(utilizar el pasamanos de las barandillas). 

 Preste especial atención al tránsito de vehículos en la instalación. Desplazarse siempre por zonas de 

paso adecuadas (camino preferente de paso marcado en calzada o acera). 

 Respete las cintas o cadenas delimitadoras presentes durante el recorrido. Ningún miembro del grupo 

puede asomarse por barandillas ni escaleras ni sobrepasar cadenas o señalizaciones de prohibido el 

paso.  

 Evite circular o estar sobre muros, puentes, pasarelas o plataformas que se encuentren fuera del 

recorrido marcado o sin proteger. 

 Ningún miembro del grupo puede comer, beber o fumar en el interior de la instalación (salvo lugares 

habilitados para ello), siendo necesario el aseo personal una vez finalizada la visita.  

 No se puede manipular ningún equipo, máquina, herramienta o material de la instalación (cables, 

aparatos, cuadros eléctricos, productos químicos...). 

 

 No toque sustancias desconocidas (incluyendo el agua), pueden ser peligrosas. Si accidentalmente 

cualquier miembro del grupo entra en contacto con alguna, comunicarlo de Inmediato al responsable 

de la visita. 

 Evite el uso de teléfonos móviles. Esta situación será comunicada por el responsable de la visita. 

 Ante cualquier síntoma de malestar, indisposición, etc. de cualquier miembro del grupo comuníquelo al 

responsable de la visita.  

 En caso de que el grupo visitante no respete las normas y indicaciones mínimas de seguridad, 

ocasione daños en la instalación o su actitud no sea adecuada puede suspenderse el recorrido e 

invitar al grupo a abandonar el recinto. 

 

Medidas emergencia generales para visitas 
 

Normas básicas de actuación en caso de incidentes y situaciones de emergencia durante la estancia en la 
instalación:  

 En caso de detectar cualquier posible situación de emergencia (incendio, vertido de producto químico 

u otros), avise inmediatamente al responsable de la visita. 

 En caso de una posible evacuación de Emergencia, todo el grupo debe seguir las órdenes dadas por 

el personal de la instalación o del responsable de la visita. No alejarse del grupo. Siga las indicaciones 

y las señales hacia las salidas de emergencia. 

 El responsable del grupo debe mantener la calma en todo momento y transmitir esta actitud al grupo 

visitante. 

 NO TOME INICIATIVAS NI INTENTE ACCIONES EN SOLITARIO. VELE POR SU INTEGRIDAD 

FÍSICA Y POR LA DEL GRUPO DE ACOMPAÑANTES.  

 Desplácese con precaución. Realice la evacuación en silencio, con sentido del orden y ayuda mutua, 

evitando atropellos y lesiones, y asistiendo a los que tengan dificultades o puedan caer.  

 No utilice los ascensores. 

 El grupo será dirigido hasta el punto de reunión o de confinamiento de la instalación por el 

responsable de la visita, donde deberá permanecer hasta que el personal autorizado de la instalación 

o el responsable de la visita lo indique. 

 No detener el grupo cerca de las puertas de salida. 

 El grupo debe mantenerse unido, aunque ya se encuentre en el exterior de las instalaciones o en los 

lugares convenidos de concentración, para facilitar el control y recuento por parte del responsable de 

la visita.  
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SEÑALES DE EMERGENCIA 

 
Extintor 

 
Botiquín 

 

Boca de 

Incendio  

 

Pulsador de 

alarma 

 

Ducha de 

emergencia  

 

Lavaojos de 

emergencia 

 
Salida  

 

Via de 

evacuación 

 

 Si en el momento en que se dé la alarma algún miembro del grupo se encuentra alejado del grupo ( 

servicios sanitarios…) informe de esta situación al responsable de la visita para que la persona 

ausente pueda incorporarse rápidamente a su grupo o al grupo más próximo que se encuentre 

realizando la evacuación. 

 En el caso de pérdida o accidente de algún participante de la visita, intentar ayudarlo y dirigirse  al 

punto de reunión indicado. Si esto no fuera posible, informe a su llegada al punto de reunión del 

contratiempo que haya podido surgir y de la ubicación de estas personas para su posterior socorro. 

 El recorrido de evacuación se realizará por el exterior de las instalaciones. 
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Anexo III. Modelo de fichas de evaluación. 
 

CUESTIONARIO DE CALIDAD 

TALLERES DE VERANO 2017. Responsable de grupo 
Agradecemos el interés de su centro a participar en nuestro programa educativo, y nos gustaría conocer su opinión 
con el objetivo de mejorar su calidad. 

 

NOMBRE DEL CENTRO                                              FECHA DE REALIZACIÓN 

 

MUNICIPIO                                                                   CORREO ELECTRÓNICO   

 

CURSO                                                                         NÚM. ALUMNOS PARTICIPANTES 

 

RESPONSABLE DEL GRUPO      EDUCADOR/A 

 

Marque con una cruz la casilla que más se ajuste a su opinión, considerando el 1 como el valor más bajo y el 5 
como el valor más alto. 

Valoración de la jornada 

Actividades      1 2 3 4 5 

Materiales       1 2 3 4 5 

Distribución / adecuación del tiempo    1 2 3 4 5 

Valoración del Educador / a        

Dedicación / implicación / estímulo     1 2 3 4 5 

Trato con los alumnos     1 2 3 4 5 

Transmisión de contenidos     1 2 3 4 5 

Valoración general 

¿Cómo valora las gestiones previas a la realización de la jornada?  1 2 3 4 5 

¿Ha cumplido el taller las expectativas que el centro tenía?  1 2 3 4 5 

¿Encuentra útiles los contenidos trabajados en la actividad? 1 2 3 4 5 

¿Cómo valora la aceptación y la motivación de los alumnos?  1 2 3 4 5 

¿Recomendaría esta actividad a un compañero/a de profesión? 1 2 3 4 5 

Valoración global sobre la campaña educativa    1 2 3 4 5 

Comentarios 
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Anexo IV. Actividades del programa de educación ambiental de NILSA. 

 

  

PROGRAMA ACTIVIDADES CASTELLANO EUSKERA PÚBLICO 

 VISITAS GUIADAS A DEPURADORAS Aguas limpias aguas vivas Ur garbiak ur biziak A partir de 10 años 

 

ACTIVIDADES EN TORNO AL RÍO 

Descubriendo la vida del río Ibaiko bizitza ezagutzen Educación infantil 

 La vida entorno al río Ibai inguruko bizitza Educación primaria 

 Investigando la salud del río Ibaiaren osasuna aztertzen Educación secundaria 

 

TALLERES EN TORNO AL AGUA 

Miguela Jokin y los cuentos del agua 

Cuidemos el agua 

Migela Jokin eta uraren ipuinak 

Zaindu dezagun ura 

Escuela Infantil 0-3 

Infantil 

PROGRAMA ESCOLAR El agua que usamos Erabiltzen dugun ura 1C-Primaria 

 El viaje del agua Uraren bidaia 2C-Primaria 

 Atentos con el agua Argi ibili urarekin 3C-Primaria 

 El agua en juego Ura jokoan 1C-ESO 

 El agua virtual Ur birtuala 2C-ESO 

PROGRAMA PUBLICO 
GENERAL 

 

 

 

VISITAS GUIADAS A DEPURADORAS 
Por el buen cauce Ibilgu egokitik Todos los públicos a 

partir de 10 años 

ACTIVIDADES EN TORNO AL RÍO Valorando el río Ibaia aintzat hartzen Todos los públicos 

ESPECIAL NUESTROS MAYORES Memorias del Agua Uraren memoriak Jubilados, pensionistas 

ESPECIAL VERANO Limpiemos el agua Garbi dezagun ura Infantil 

 Sigamos al agua Jarrai dezagun ura Primaria 

 ESPECIAL FORMACIÓN DIDACTICO-
CIENTIFICA 

Gestión integral del ciclo del agua Uraren hiri zikloaren kudeaketa 
integrala 

Profesorado/ Público 
especializado 



 

49 
 

 

Anexo V. Modelo oficial para la convocatoria de actividades formativas. 
 

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

PLAN DE FORMACIÓN 2016-2017. SECCIÓN DE FORMACIÓN 

Título: ¿Cómo podemos trabajar el agua en nuestras aulas? 

Modalidad: Jornada informativa 

Etapa: Inter-etapas 

Dirigido a: Profesorado de Navarra. 

Justificación: 

El cuerpo docente desea actualizar sus conocimientos científicos a partir de la transferencia 

directa por parte de expertos que trabajan en el campo de la ciencia, en este caso concreto de 

la gestión de las aguas residuales. El aprendizaje, cuanto más vinculado esté con el entorno y 

más emocional sea, más significativo será. Por ello, el programa educativo de Nilsa, dirigido a 

todas las edades, puede ser un buen recurso para trabajar el agua, junto con otros ejemplos. 

Objetivos: 

Focalizar en conocimiento aplicado y de gestión del vector ambiental Agua. 

Conocer recursos educativos para trabajar el ciclo integral del agua con escolares. 

Adquirir nuevos conocimientos sobre la gestión del ciclo integral del Agua en la comunidad de 

Navarra. 

Contenidos: 

Educación para la sostenibilidad: nuevos paradigmas de sostenibilidad (ciudades inteligentes, 

economía circular) 

El ciclo integral del agua y su gestión en la comunidad de Navarra (captación, potabilización, 

almacenaje, distribución, depuración). 

Recursos educativos para educación infantil, primaria, secundaria (programa educativo Nilsa, 

recursos on-line, experimentos para hacer en el aula). 

Metodología: presencial. 

Ponente(s):  

Marta Soler Artiga- Doctora en Educación Ambiental 

Asier Santana Irigoyen- Educador Ambiental del programa educativo Nilsa 

Naiara Gorostidi Martínez- Educadora Ambiental del programa educativo Nilsa 

Responsable:  

Carlos Astrain Goñi 
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Asesor de la Sección de Formación 

Departamento de Educación de Navarra 

Tel: 848-423227 

Correo: carlos.astrain.goni@navarra.es 

Lugar: 

Duración: 2 horas  

Fechas: 15 de febrero 2017  

Horario: 17:00-19:00h 

Periodo inscripción: El último día para inscribirse será el 10 de febrero en la página: 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/ 

Nº plazas: 20 

Nº mínimo asistentes: 1 

Requisitos: Indicar de qué cursos se es maestro o profesor. 

Criterios de selección de asistentes: Orden de inscripción 

Idioma: Castellano y Euskera 

Documentos anexos: - 

Notas: (Este campo es opcional) 

 La lista de admitidos a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible desde la fecha de 

finalización de inscripciones en la página: 

http://dpto.educacion.navarra.es/formacionprofesorado/ 

En adelante todos los avisos y notificaciones relacionados con los cursos de formación se 

realizarán a través de la cuenta de correo oficial del PNTE asignada a cada docente de la Red 

Pública de Educación (usuario@educacion.navarra.es). Al profesorado de centros privados y 

concertados los avisos y notificaciones les llegará al correo que tengan establecido en Educa. 

Cuando un/a docente haya sido admitido/a en la actividad y no vaya a poder realizarla, deberá 

avisar al / a la responsable de la actividad para darse de baja antes de su inicio. En caso contrario, 

se iniciará un proceso que le impedirá acceder a la plataforma de inscripciones durante un año y 

ello le privará de la posibilidad de participar en las actividades formativas organizadas por el 

Departamento de Educación de Navarra. 

Se sancionará de la misma forma a todos aquellos docentes que firmen en nombre de otra 

persona en la hoja de firmas. Se penalizará de igual manera a la persona en nombre de la cual 

se ha firmado. 

Ambas penalizaciones no eximen de la obligatoriedad de realizar 35 horas de formación anuales. 

 

mailto:carlos.astrain.goni@navarra.es
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/
http://dpto.educacion.navarra.es/formacionprofesorado/
mailto:xxxxxxxx@educacion.navarra.es
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Anexo VI.  Datos de participación del año 2017. 
 

   ENERO   FEBRERO MARZO   2017 1er T 

                      

  ACTIVIDAD Grupo Edad 
nº 
Participantes 

nº 
Grupos 

nº 
Participantes 

nº 
Grupos 

nº 
Participantes 

nº 
Grupos 

nº 
Participantes 

nº 
Grupos 

Programa Escolar Depuradora PE Prim 3C     21 1     21 1 

    ESO 1C 111 6 7 1 55 3 173 10 

    ESO 2C         117 6 117 6 

    BACH             0 0 

    FP             0 0 

      111 6 28 2 172 9 311 17 

  Río Inf INF     41 3 89 6 130 9 

  Río Prim PRIM1C     63 3 71 4 134 7 

    PRIM2C     23 1     23 1 

    PRIM3C     23 1     23 1 

  Río ES ES 1C 98 5 7 1     105 6 

    ES 2C             0 0 

    Bachiller             0 0 

    FP             0 0 

  KIT Río Varias             0 0 

      98 5 157 9 160 10 415 24 

  Taller Pre-Inf 0-3         111 4 111 4 

  Taller Inf INF     127 7 89 6 216 13 

  Taller Prim 1C PRIM1C     140 7 82 5 222 12 

  Taller Prim 2C PRIM2C     120 6     120 6 

  Taller Prim 3C PRIM3C     131 6     131 6 

  Taller ES 1C ESO 1C 13 1 100 5     113 6 

  Taller ES 2C ESO 2C     47 3     47 3 
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  Taller ES Consum ESO 1C             0 0 

    ESO 2C             0 0 

    BACH             0 0 

    FP             0 0 

      13 1 665 34 282 15 960 50 

  Expo Moncayo   216 10 318 14 818 39 1352 63 

   Subtotal 438 22 1168 59 1432 73 3038 154 

Programa Público 
General Depuradora PG Adultos             0 0 

    >65             0 0 

    NEE             0 0 

    Mixtos             0 0 

    Especializado             0 0 

                  0 0 

  Río PG Adultos             0 0 

    NEE 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Mixtos             0 0 

    Especializado             0 0 

                  0 0 

  Taller PG Memo >65             0 0 

    >65 + NEE 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Mixto             0 0 

                  0 0 

  Taller V1 INF             0 0 

  Taller V2 PRIM 0 0 0 0 0 0 0 0 

    NEE             0 0 

      0 0 0 0 0 0 0 0 

 Formación Profesorado Adultos     8 1     8 1 

 
Formación Monitor de 
Tiempo Libre Adultos             0 0 

    0 0 8 1 0 0 8 1 

  Subtotal 0 0 8 1 0 0 8 1 

  TOTAL 438 22 1176 60 1432 73 3046 155 
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   ABRIL  MAYO  JUNIO  2017 2º T 

           

 ACTIVIDAD Grupo Edad 
nº 

Participantes 
nº 

Grupos 
nº 

Participantes 
nº 

Grupos 
nº 

Participantes 
nº 

Grupos 
nº 

Participantes 
nº 

Grupos 

Programa Escolar Depuradora PE Prim 3C 23 2 55 3 64 3 142 8 

  ESO 1C 109 5 25 2 47 2 181 9 

  ESO 2C   159 8 43 2 202 10 

  BACH 28 3     28 3 

  FP       0 0 

   160 10 247 13 154 7 561 30 

 Río Inf INF   23 1   23 1 

 Río Prim PRIM1C   89 4 75 3 164 7 

  PRIM2C   154 7   154 7 

  PRIM3C 41 3 219 9 102 4 362 16 

 Río ES ES 1C 87 4 165 6 56 3 308 13 

  ES 2C 82 4 159 8 25 1 266 13 

  Bachiller 24 2     24 2 

  FP       0 0 

 KIT Río Varias       0 0 

   234 13 817 35 258 11 1309 59 

 Taller Pre-Inf 0-3 87 6 14 1   101 7 

 Taller Inf INF 36 3 134 7 58 3 228 13 

 Taller Prim 1C PRIM1C 47 4 69 5 75 3 191 12 

 Taller Prim 2C PRIM2C 46 3 92 5 75 3 213 11 

 Taller Prim 3C PRIM3C 32 2 64 5 60 3 156 10 

 Taller ES 1C ESO 1C     56 3 56 3 

 Taller ES 2C ESO 2C     20 1 20 1 

 Taller ES Consum ESO 1C       0 0 

  ESO 2C       0 0 
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  BACH       0 0 

  FP       0 0 

   248 18 373 23 344 16 965 57 

 Expo Moncayo        0 0 

  Subtotal 642 41 1437 71 756 34 2835 146 

Programa Público 
General Depuradora PG Adultos   68 4 8 1 76 5 

  >65       0 0 

  NEE       0 0 

  Mixtos   60 2 14 1 74 3 

  Especializado       0 0 

     128 6 22 2 150 8 

 Río PG Adultos 0 0   12 1 12 1 

  NEE       0 0 

  Mixtos       0 0 

  Especializado       0 0 

   0 0 0 0 12 1 12 1 

 Taller PG Memo >65       0 0 

  >65 + NEE       0 0 

  Mixto       0 0 

   0 0 0 0 0 0 0 0 

 Taller V1 INF       0 0 

 Taller V2 PRIM       0 0 

  NEE     57 3 57 3 

   0 0 0 0 57 3 57 3 

 Formación Profesorado Adultos       0 0 

 
Formación Monitor de 

Tiempo Libre Adultos 14 1     14 1 

   14 1 0 0 0 0 14 1 

  Subtotal 14 1 128 6 91 6 233 13 

  TOTAL 656 42 1565 77 847 40 3068 159 
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   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 2017 3er T 

           

 ACTIVIDAD Grupo Edad nº Participantes 
nº 

Grupos nº Participantes 
nº 

Grupos nº Participantes 
nº 

Grupos nº Participantes 
nº 

Grupos 

Programa 
Escolar Depuradora PE Prim 3C       0 0 

  ESO 1C       0 0 

  ESO 2C       0 0 

  BACH       0 0 

  FP       0 0 

   0 0 0 0 0 0 0 0 

 Río Inf INF       0 0 

 Río Prim PRIM1C       0 0 

  PRIM2C       0 0 

  PRIM3C       0 0 

 Río ES ES 1C       0 0 

  ES 2C       0 0 

  Bachiller       0 0 

  FP       0 0 

 KIT Río Varias       0 0 
   0 0 0 0 0 0 0 0 

 Taller Pre-Inf 0-3       0 0 

 Taller Inf INF       0 0 

 Taller Prim 1C PRIM1C       0 0 

 Taller Prim 2C PRIM2C       0 0 

 Taller Prim 3C PRIM3C       0 0 

 Taller ES 1C ESO 1C       0 0 

 Taller ES 2C ESO 2C       0 0 

 
Taller ES 
Consum ESO 1C       0 0 

  ESO 2C       0 0 

  BACH       0 0 

  FP       0 0 

   0 0 0 0 0 0 0 0 

 Expo Moncayo        0 0 
  Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Programa 
Público 
General Depuradora PG Adultos       0 0 

  >65       0 0 

  NEE 8 1     8 1 

  Mixtos 10 1   30 1 40 2 

  Especializado     18 1 18 1 

   18 2 0 0 48 2 66 4 

 Río PG Adultos       0 0 

  NEE 122 7 18 2 48 2 188 11 

  Mixtos 93 4     93 4 

  Especializado     15 1 15 1 

   215 11 18 2 63 3 296 16 

 Taller PG Memo >65     60 2 60 2 

  >65 + NEE       0 0 

  Mixto   26 2   26 2 

   0 0 26 2 60 2 86 4 

 Taller V1 INF 10 1     10 1 

 Taller V2 PRIM 56 4 57 5   113 9 

  NEE 76 4 10 1 48 2 134 7 

   142 9 67 6 48 2 257 17 

 
Formación 

Profesorado Adultos       0 0 

 

Formación 
Monitor de 

Tiempo Libre Adultos       0 0 

   0 0 0 0 0 0 0 0 
  Subtotal 375 22 111 10 219 9 705 41 

  TOTAL 375 22 111 10 219 9 705 41 

 

  



 

57 
 

   OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2017 4º T 

           

 ACTIVIDAD Grupo Edad nº Participantes 
nº 

Grupos nº Participantes 
nº 

Grupos nº Participantes 
nº 

Grupos nº Participantes 
nº 

Grupos 

Programa 
Escolar Depuradora PE Prim 3C 24 2 34 2   58 4 

  ESO 1C     170 8 170 8 

  ESO 2C 7 1     7 1 

  BACH       0 0 

  FP       0 0 

   31 3 34 2 170 8 235 13 

 Río Inf INF 31 4     31 4 

 Río Prim PRIM1C 30 3     30 3 

  PRIM2C   46 2   46 2 

  PRIM3C 49 3     49 3 

 Río ES ES 1C     120 6 120 6 

  ES 2C   34 2   34 2 

  Bachiller       0 0 

  FP       0 0 

 KIT Río Varias     50 2 50 2 
   110 10 80 4 170 8 360 22 

 Taller Pre-Inf 0-3       0 0 

 Taller Inf INF 31 4 88 6 105 5 224 15 

 Taller Prim 1C PRIM1C 30 3 44 2 100 4 174 9 

 Taller Prim 2C PRIM2C 18 2 74 5 118 5 210 12 

 Taller Prim 3C PRIM3C 39 3 13 1 106 5 158 9 

 Taller ES 1C ESO 1C     187 11 187 11 

 Taller ES 2C ESO 2C       0 0 

 
Taller ES 
Consum ESO 1C       0 0 

  ESO 2C       0 0 

  BACH       0 0 

  FP       0 0 

   118 12 219 14 616 30 953 56 

 Expo Moncayo        0 0 
  Subtotal 259 25 333 20 956 46 1548 91 
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Programa 
Público 
General Depuradora PG Adultos       0 0 

  >65       0 0 

  NEE       0 0 

  Mixtos       0 0 

  Especializado       0 0 

   0 0 0 0 0 0 0 0 

 Río PG Adultos   22 1   22 1 

  NEE       0 0 

  Mixtos       0 0 

  Especializado       0 0 

   0 0 22 1 0 0 22 1 

 Taller PG Memo >65 65 4 62 3   127 7 

  >65 + NEE       0 0 

  Mixto       0 0 

   65 4 62 3 0 0 127 7 

 Taller V1 INF       0 0 

 Taller V2 PRIM       0 0 

  NEE       0 0 

   0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Formación 

Profesorado Adultos       0 0 

 

Formación 
Monitor de 

Tiempo Libre Adultos       0 0 

   0 0 0 0 0 0 0 0 
  Subtotal 65 4 84 4 0 0 149 8 

  TOTAL 324 29 417 24 956 46 1697 99 
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   TOTAL ANUAL 2017 

     
 ACTIVIDAD Grupo Edad nº Participantes nº Grupos 

Programa 
Escolar Depuradora PE Prim 3C 221 13 

  ESO 1C 524 27 

  ESO 2C 326 17 

  BACH 28 3 

  FP 0 0 

   1107 60 

 Río Inf INF 184 14 

 Río Prim PRIM1C 328 17 

  PRIM2C 223 10 

  PRIM3C 434 20 

 Río ES ES 1C 533 25 

  ES 2C 300 15 

  Bachiller 24 2 

  FP 0 0 

 KIT Río Varias 50 2 

   2084 105 

 Taller Pre-Inf 0-3 212 11 

 Taller Inf INF 668 41 

 Taller Prim 1C PRIM1C 587 33 

 Taller Prim 2C PRIM2C 543 29 

 Taller Prim 3C PRIM3C 445 25 

 Taller ES 1C ESO 1C 356 20 

 Taller ES 2C ESO 2C 67 4 

 Taller ES Consum ESO 1C 0 0 

  ESO 2C 0 0 

  BACH 0 0 

  FP 0 0 

   2878 163 

 Expo Moncayo  1352 63 
  Subtotal 7421 391 

Programa 
Público General Depuradora PG Adultos 76 5 

  >65 0 0 

  NEE 8 1 

  Mixtos 114 5 

  Especializado 18 1 

   216 12 

 Río PG Adultos 34 2 

  NEE 188 11 

  Mixtos 93 4 

  Especializado 15 1 

   330 18 

 Taller PG Memo >65 187 9 

  >65 + NEE 0 0 

  Mixto 26 2 

   213 11 

 Taller V1 INF 10 1 

 Taller V2 PRIM 113 9 

  NEE 191 10 

   314 20 

 Formación Profesorado Adultos 8 1 

 
Formación Monitor de Tiempo 

Libre Adultos 14 1 

   22 2 
  Subtotal 1095 63 
  TOTAL 8516 454 
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Anexo VII. Entidades participantes y localidades visitadas 

nº Entidad Localidad 
nº de 

participantes nº grupos 

1  CPEIP Luzaide Luzaide-Valcarlos 27 4 

2 Amma Betelu Betelu 25 1 

3 Amma Ibañeta Erro 25 1 

4 Andar TDH Tudela 16 2 

5 Anfas Sangüesa Sangüesa 8 1 

6 Anfas Tafalla Tafalla 20 2 

7 Arangoiti Ikastola Lumbier-Irunberri 36 2 

8 Argia Ikastola Fontellas 37 3 

9 Aula de la Experiencia. UPNA Altsasu 50 2 

10 Ayto Zubieta Zuvbieta 30 3 

11 Ayto. Distrito de Mendaza Asarta 12 1 

12 Ayuntamiento Ituren 16 1 

13 Ayuntamiento Espronceda 12 1 

14 Ayuntamiento Aguilar de Codés Aguilar de Codés 6 1 

15 Ayuntamiento Cabredo Cabredo 31 2 

16 Ayuntamiento de Ezkaroz Ezkaroz 30 1 

17 Ayuntamiento de Mendaza Mendaza 8 1 

18 Ayuntamiento Lantz Lantz 60 2 

19 Bera Labiaga Ikastola Bera 100 4 

20 Casa de Cultura Murchante 216 10 

21 Centro Cívico Montalbán Arizala. Valle de 
Yerri 

36 2 

22 Colegio S. Fco. Javier (Jesuitas) Tudela 140 4 

23 CP Arizkun  Arizkun 91 7 

24 CPEIP  Murillo el Fruto 50 6 

25 CPEIP Angel Martinez Baigorri  Lodosa 115 6 

26 CPEIP Araxes Betelu 52 4 

27 CPEIP Beire Beire 12 2 

28 CPEIP Caseda Caseda 91 8 

29 CPEIP Cintruenigo Cintruenigo 429 19 

30 CPEIP Doña Álvara Álvarez Falces 59 3 

31 CPEIP Doña Blanca de Navarra Lerín 210 10 

32 CPEIP Ibarberri Lekunberri 32 2 

33 CPEIP Ibarberri  Lekunberri 320 20 

34 CPEIP Jose Luis Arrese Corella 58 3 

35 CPEIP La Balsa  Arróniz 64 5 

36 CPEIP Marques de la Real Defensa  Tafalla 56 2 

37 CPEIP Mendavia Mendavia 102 6 

38 CPEIP Nazabal Areso 48 5 

39 CPEIP Otero de Navascués Cintruénigo 614 27 

40 CPEIP Otsagi Otsagabia 89 4 

41 CPEIP Puente la Reina-Gares Puente la Reina-
Gares 

373 19 

42 CPEIP Reina Urraca  Artajona 37 2 

43 CPEIP Remontival Estella 34 2 

44 CPEIP Río Arga Berbinzana 48 4 
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45 CPEIP San Adrián San Adrian 418 18 

46 CPEIP San Benito Miranda de Arga 96 7 

47 CPEIP San Esteban Erro 10 1 

48 CPEIP Ujué Ujué 6 1 

49 CPEIP Zugarramurdi Zugarramurdi 56 4 

50 Errobi Aek Puente la Reina-
Gares 

18 2 

51 Esc INF  Puente la Reina 36 2 

52 Esc Inf Ablitas Ablitas 22 1 

53 Esc Inf Artajona Artajona 5 1 

54 Esc Inf Gato Pato Larraga 12 1 

55 Esc Inf. Kamira Mendigorria 14 1 

56 Esc Infantil Lerín 12 1 

57 Esc. Inf Nana de Colores Peralta 60 2 

58 Esc. Inf. Capuchilandia Cintruénigo 51 2 

59 Escolapios de Anderaz Abarzuza 15 1 

60 Gobierno de Navarra, Dpto. 
Educación 

Pamplona 8 1 

61 IES Altsasu Altsasu 513 25 

62 IES Amazabal Leitza 4 1 

63 IES Aoiz  Aoiz 7 1 

64 IES Ega San Adrián 54 3 

65 IES Joaquín Romera Mendavia 66 4 

66 IES Lekaroz Oharriz 406 22 

67 IES Marqués de Villena Marcilla 318 16 

68 IES Mendavia Mendavia 34 2 

69 IES Pablo sarasate Lodosa 82 4 

70 IES Tierra Estella Estella 48 4 

71 IES Valle del Ebro Tudela 95 5 

72 IES Valle del Huecha Mallén 49 3 

73 IESO Reyno de Navarra Azagra 160 6 

74 Itaca Escolapios- Sinar Zubi Pamplona 14 1 

75 Labiaga Ikastola Bera 54 3 

76 Ludoteca Olazti  Olazti 75 3 

77 MAM CPEIP Ablitas Ablitas 219 8 

78 MAM CPEIP Jose Luis Arrese Corella 515 26 

79 MAM CPEIP Monteagudo Monteagudo 57 4 

80 MAM CPEIP Ribaforada Ribaforada 149 6 

81 MAM CPEIP Santa Ana Buñuel 111 6 

82 MAM CRA Bécquer de Novallas Malón 85 3 

83 Mancomunidad de Montejurra Estella 14 1 

84 Mancomunidad de Valdizarbe Puente la Reina-
Gares 

22 1 

85 Mancomunidad Valdizarbe. 
Piscinas 

Artajona 15 1 

86 Padres Reparadores Puente la Reina 21 1 

87 Residencia Aita Barandiaran,  Alsasua 10 1 

88 Residencia de ancianos San Miguel,  Funes 20 1 

89 Residencia Francisco Joaquín 
Iriarte 

Elizondo 53 3 

90 Residencia hogar San José Corella 15 1 
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91 Residencia Luz Estella Estella 20 1 

92 Residencia San Jerónimo Estella 40 1 

93 SSB Allo Arellano 6 1 

94 SSB Allo Iguzkiza 17 1 

95 Tasubinsa  San Adrián 80 4 

96 Tasubinsa  Sanguesa 48 2 

97 Tasubinsa Tafalla Tafalla 96 4 

98 Tasubinsa Tudela Tudela 160 11 

  TOTAL   8516 454 

 

 

nº Localidad nº de participantes nº grupos 

1  Aoiz 7 1 

2  Arizkun 91 7 

4 Abarzuza 15 1 

5 Ablitas 241 9 

6 Aguilar de Codés 6 1 

7 Altsasu 573 28 

8 Arellano 6 1 

9 Areso 48 5 

10 Arizala. Valle de 
Yerri 

36 2 

11 Arróniz 64 5 

12 Artajona 57 4 

13 Asarta 12 1 

14 Azagra 160 6 

15 Beire 12 2 

16 Bera 154 7 

17 Berbinzana 48 4 

18 Betelu 52 4 

19 Betelu 25 1 

20 Buñuel 111 6 

21 Cabredo 31 2 

22 Caseda 91 8 

23 Cintruénigo 1081 48 

24 Corella 588 30 

25 Elizondo 53 3 

26 Erro 35 2 

27 Espronceda 12 1 

28 Estella 156 9 

29 Ezkaroz 30 1 

30 Falces 59 3 

31 Fontellas 37 3 

32 Funes 20 1 

33 Iguzkiza 17 1 

34 Ituren 16 1 

35 Lantz 60 2 

36 Larraga 12 1 

37 Leitza 4 1 

38 Lekunberri 352 22 
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39 Lerín 213 11 

40 Lodosa 197 10 

41 Lumbier-Irunberri 36 2 

42 Luzaide-Valcarlos 27 4 

43 Mallén 49 3 

44 Malón 85 3 

45 Marcilla 318 16 

46 Mendavia 202 12 

47 Mendaza 8 1 

48 Mendigorria 14 1 

49 Miranda de Arga 96 7 

50 Monteagudo 57 4 

51 Murchante 216 10 

3 Murillo el Fruto 50 6 

52 Oharriz 406 22 

53 Olazti 75 3 

54 Otsagabia 89 4 

55 Pamplona 22 2 

56 Peralta 60 2 

57 Puente la Reina 492 25 

58 Ribaforada 149 6 

59 San Adrián 552 25 

60 Sanguesa 56 3 

61 Tafalla 172 8 

62 Tudela 411 22 

63 Ujué 6 1 

64 Zugarramurdi 56 4 

65 Zuvbieta 30 3 

  TOTAL  8516 454 
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Anexo VIII. Datos sobre ríos y depuradoras visitadas. 
 

nº Río nº participantes nº grupos 

1 Alhama 225 9 

2 Aragón 94 8 

3 Arakil 87 4 

4 Arakil 178 8 

5 Araxes 26 2 

6 Arga 430 20 

7 Arotzarena erreka 28 2 

8 Astomela 24 2 

9 Baztan 98 5 

10 Baztan 15 1 

11 Baztan 37 3 

12 Baztan 34 2 

13 Bidasoa 50 2 

14 Cidacos 92 5 

15 Ebro 383 17 

16 Ega 319 15 

17 Larrain Erreka 160 10 

18 Luzaide 4 1 

19 Queiles 31 3 

20 Regacho Azkona 18 1 

21 Salazar 36 2 

22 Salazar-Zaraitza 27 1 

TOTAL  2396 123 
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nº Depuradora Entidad nº participantes nº grupos 

1 Alsasua-Urdiain IES Altsasu 262 12 

2 Aoiz IES Aoiz 7 1 

3 Artajona CPEIP Reina Urraca 37 2 

4 Azagra IESO Reyno de Navarra 55 2 

5 Bera Bera Labiaga Ikastola 50 2 

6 Caseda CPEIP Caseda 7 1 

7 Estella IES Tierra Estella 87 10 

8 Ezkaroz Ayuntamiento de Ezkaroz 30 1 

9 Funes IES Marqués de Villena 159 8 

10 Lantz Ayuntamiento Lantz 60 2 

11 Leitza IES Amazabal 4 1 

12 Luzaide CPEIP Luzaide 4 1 

13 Mendavia CPEIP Mendavia 69 4 

14 Oharriz IES Lekaroz 133 7 

15 Otsagabia CPEIP Otsagi 62 3 

16 Puente la Reina Padres Reparadores 79 5 

17 San Adrián IES Ega 54 3 

18 Tudela Argia Ikastola 126 8 

19 Zubieta Ayuntamiento 10 1 

20 Zugarramurdi CPEIP Zugarramurdi 28 2 

TOTAL   1323 76 
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Anexo IX. Mapa de zonificación de Navarra y Participación por zonas 
 

 

 

Fuente: 

http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/comarcas.html * 

*Consultada el 03/01/2017 

Zona nº centros/entidades n participantes nº grupos repetidores 

Zona 1 24 2020 114 14 

Zona 2 6 199 13 1 

Zona 3 9 694 37 4 

Zona 4 18 434 29 11 

Zona 5 12 427 29 2 

Zona 6 16 1664 86 8 

Zona 7 29 3078 146 15 

TOTAL 114 8516 454 55 

http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/comarcas.html%20*
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Anexo X. Tabla de datos históricos acumulados. 
 

 Personas Grupos  

Curso escolar Participantes Participaciones 
ratio 

medio Participantes Participaciones 
ratio 

medio 
Media 

participantes/grupo 

ACUMULADO 45806 60101  708 3831  15,7 

1998-1999 220 220   16  13,8 

1999-2000 582 582   31  18,8 

2000-2001 830 830   62  13,4 

2001-2002 895 895   64  14,0 

2002-2003 1323 1323   94  14,1 

2003-2004 1156 1156   88  13,1 

2004-2005 970 970   72  13,5 

2005-2006 1650 1650   123  13,4 

2006-2007 1640 1640   107  15,3 

2007-2008 2383 3297 27,7  223  14,8 

2008-2009 3029 4265 29,0  287  14,9 

2009-2010 2388 3984 40,1  280  14,2 

2010-2011 3623 5178 30,0  304  17,0 

2011-2012 3101 4202 26,2  263  16,0 

2012-2013 2923 3948 26,0  267  14,8 

2013-2014 2739 4341 36,9  303  14,3 

2014-2015 3279 4529 27,6  316  14,3 

2015 (jul-dic) 1321 1886 30,0 78 110   17,1 

2016 4851 6689 27,5 269 367 26,7 18,2 

2017 6903 8516 18,9 361 454 20,5 18,8 

 

 EDAR   Río  

Curso 
escolar Participaciones Grupos 

Media 
participantes/grupo Participaciones Grupos 

Media 
participantes/grupo 

ACUMULADO 23539 1665 14,3 15706 1042 15,07 

1998-1999 220 16 13,8    
1999-2000 582 31 18,8    
2000-2001 830 62 13,4    
2001-2002 895 64 14,0    
2002-2003 1323 94 14,1    
2003-2004 1156 96 12,0    
2004-2005 970 72 13,5    
2005-2006 1650 123 13,4    
2006-2007 1061 76 14,0    
2007-2008 1389 103 13,5 824 60 13,73 
2008-2009 1641 124 13,2 906 69 13,13 
2009-2010 1420 108 13,1 1320 104 12,69 
2010-2011 1904 121 15,7 1462 91 16,07 
2011-2012 1527 97 15,7 1556 103 15,11 
2012-2013 1344 106 12,7 1238 95 13,03 
2013-2014 1302 103 12,6 1817 134 13,56 
2014-2015 1480 113 13,1 1596 120 13,30 

2015 (jul-dic) 503 27 18,6 540 31 17,42 
2016 1019 57 17,9 2033 112 18,15 
2017 1323 72 18,4 2414 123 19,63 
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 ESCOLARES        

 
Talleres ESCOLARES CHARLAS  

TOTAL Actividades 
Escolares de Aula  

Curso escolar 
Participaciones Grupos Participaciones Grupos Participaciones Grupos  

Media 
participantes/grupo 

ACUMULADO 12003 687 4960 235 16963 922  18,40 

1998-1999         
1999-2000         
2000-2001         
2001-2002         
2002-2003         
2003-2004         
2004-2005         
2005-2006         
2006-2007 579 31   579 31  18,68 
2007-2008 543 31 620 29 1163 60  19,38 
2008-2009 1006 60 712 34 1718 94  18,28 
2009-2010 461 32 783 36 1244 68  18,29 
2010-2011 778 43 587 27 1365 70  19,50 
2011-2012 454 29 370 19 824 48  17,17 
2012-2013 517 29 799 35 1316 64  20,56 
2013-2014 680 35 527 30 1207 65  18,57 
2014-2015 891 58 562 25 1453 83  17,51 

2015 (jul-dic) 410 24   410 24  17,08 
2016 2806 152   2806 152  18,46 
2017 2878 163   2878 163  17,66 

 

 Actividades de Verano  Talleres >65 años  

Curso escolar 
Participaciones Grupos 

Media 
participantes/grupo Participaciones Grupos 

Media 
participantes/grupo 

ACUMULADO 1191 75 15,88 573 29 19,76 

 
1998-1999       
1999-2000       
2000-2001       
2001-2002       
2002-2003       
2003-2004       
2004-2005       
2005-2006       
2006-2007       
2007-2008       
2008-2009       
2009-2010       
2010-2011       
2011-2012       
2012-2013       
2013-2014       
2014-2015       

2015 (jlo-dic) 388 25 15,52 45 3 15,00 
2016 489 30 16,3 315 15 21,00 
2017 314 20 15,7 213 11 19,36 

 

 

 



 

70 
 

 Exposición MAM 
 

Formación profesorado y 
monitores  

Curso escolar 
Participaciones Grupos 

Media 
participantes/grupo Participaciones Grupos 

Media 
participantes/grupo 

ACUMULADO 1352 63 21,46 

 

22 2 11,00 

 
1998-1999       
1999-2000       
2000-2001       
2001-2002       
2002-2003       
2003-2004       
2004-2005       
2005-2006       
2006-2007       
2007-2008       
2008-2009       
2009-2010       
2010-2011       
2011-2012       
2012-2013       
2013-2014       
2014-2015       

2015 (jlo-dic) 388 25 15,52 45 3 15,00 
2016 489 30 16,3 315 15 21,00 
2017 314 20 15,7 213 11 19,36 

 



 

71 
 

Anexo XI. Datos estadísticos de evaluaciones externas. 
 

Actividad 

DEPURADORA/RÍO 

Valoración de la actividad 

Talleres 

Valoración de la jornada Valoración del Educador/a Otros 

Accesibil

idad 

Dep/Río 

Dinámi

cas 

Dep/Rí

o 

Seguridad 

Instalacion

es Dep 

Duraci

ón 

Dep/Rí

o 

Dinám

icas 

Taller 

Materiales 

utilizados 

Taller 

Adecuación 

del tiempo 

Taller 

Obse

quio 

Taller 

Dedicación/I

mplicación/E

stímulo 

Trato con 

los/as 

alumnos/a

s 

Transmisi

ón de 

contenido

s 

Gestiones 

para la 

organizació

n 

Cumplimien

to de 

expectativa

s 

Conte

nidos 

útiles 

Aceptaci

ón del 

público 

¿Reco

mend

aría? 

Valora

ción 

global 

MEDIA

/Activi

dad 

TOTAL 4,63 4,70 4,69 4,72 4,68 4,66 4,58 4,51 4,89 4,94 4,85 4,50 4,76 4,85 4,51 4,83 4,80 4,73 

Euskera 4,61 4,66 4,68 4,59 4,77 4,82 4,49 4,67 4,90 4,92 4,81 4,68 4,78 4,82 4,36 4,83 4,84 4,73 

Castellano 4,64 4,72 4,70 4,80 4,66 4,63 4,61 4,49 4,89 4,96 4,87 4,43 4,76 4,86 4,56 4,83 4,78 4,74 

Inglés                   

Rio PE 4,67 4,62 4,69 4,65     4,88 4,93 4,84 4,53 4,74 4,81 4,41 4,76 4,84 4,71 

Rio PG 4,55 4,91 4,36 5,00     5,00 5,00 5,00 4,64 4,91 4,91 4,09 4,91 5,00 4,79 

Depurador

a PE 
4,60 4,74 4,81 4,73     4,89 4,91 4,87 4,81 4,87 4,93 4,31 4,89 4,86 4,78 

Depurador

a PG 
4,57 4,86 4,43 4,71     5,00 5,00 5,00 4,86 4,86 4,86 5,00 5,00 4,86 4,87 

Taller E Inf     4,57 4,67 4,61 4,74 4,86 4,93 4,83 4,48 4,71 4,80 4,47 4,76 4,75 4,72 

Taller INF     4,69 4,68 4,65 4,43 4,92 4,97 4,89 4,58 4,83 4,90 4,59 4,89 4,88 4,78 
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Taller 

PRIM 

    4,52 4,42 4,32 4,10 4,85 4,95 4,73 4,40 4,68 4,85 4,51 4,76 4,67 4,62 

Taller ES     4,67 4,67 4,00 4,00 5,00 5,00 4,83 4,75 4,67 5,00 4,50 5,00 4,83 4,73 

Exposición 

Manc. 

Moncayo 

    4,61 4,57 4,51 4,89 4,91 4,98 4,98 4,07 4,60 4,74 4,48 4,67 4,62 4,67 

Taller 

Verano 

    4,93 4,73 4,80 4,86 4,93 5,00 4,93 4,71 4,80 4,80 4,60 4,87 4,93 4,84 

Taller 

Memorias 

del Agua 

    4,86 4,86 4,86 4,80 5,00 5,00 4,86 5,00 5,00 4,86 4,86 5,00 5,00 4,92 
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Anexo XII. Fotografías de visitas realizadas en el 2017. 
 

 

Fotografía 1. Miguela y Jokin y los cuentos del agua, Escuela Infantil en Peralta. 

 

 

Fotografía 2. Taller de verano en las Piscinas de Artajona. 
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Fotografía 3. Taller adaptado a un grupo de Tasubinsa de Tudela. 

 

 

 

Fotografía 4. Actividad “ Nuestro amigo el río” en colaboración con la Mancomunidad de 

Valdizarbe. 
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Fotografía 4. Taller El Agua en Juego en la Ikastola Argia. 

Fotografía 5. Visita a la Depuradora de Estella con el CPEIP Remontival. 
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Fotografía 6. Exposición de la Mancomunidad del Moncayo. 

 

Fotografía 7. Taller  El agua Virtual. 
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Fotografía 8. Visita a la Depuradora de Ezkaroz con adultos y niños. 

 

Fotografía 9. Taller Limpiemos el Agua, CPIP San Esteban, Erro. 

 


